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Resumen 

Este trabajo va a mostrar los diferentes tipos de fuentes de energía usados para la exploración 

espacial, detallándose brevemente los sistemas de energía solar y electroquímica, centrándose 

en la energía nuclear, más concretamente en los generadores térmicos de radioisótopos que se 

explicará con más profundidad su funcionamiento y los modelos existentes. 

En primer lugar, se analizarán los distintos tipos de conversión energética, dónde se encuentran 

la conversión dinámica y estática, siendo la conversión estática la más empleada en el caso de 

los generadores térmicos de radioisótopos y la conversión dinámica la más empleada en los 

reactores nucleares.  

También se detallarán qué radioisótopos cumplen los requisitos para ser empleados como 

combustibles de los generadores, ya que, pese a que actualmente se conocen cerca de 1.500 

radioisótopos, incluyendo tanto los naturales como los artificiales, no todos poseen las 

especificaciones necesarias para ser una fuente de calor eficiente de los generadores. Los 

combustibles de los RTGs tienen que emitir radiación de alta energía y de fácil absorción, 

poseer un período de semidesintegración moderado, tener una alta densidad de potencia, alta 

disponibilidad y bajo coste. De este modo los radioisótopos que cumplen todas, o la mayoría 

de las características anteriores, son el Plutonio-238, el Americio-241, el Curio-242, el Curio-

244, el Estroncio-90, el Cesio-137, el Cerio-144, el Promecio-147, el Polonio-210, el Cobalto-

60, el Rutenio-106 y el Tulio-170. En el trabajo se comentarán las características más 

destacables de cada uno de estos isótopos. 

Después, se realizará una serie de cálculos para determinar más propiedades de los 

radioisótopos previamente mencionados como la concentración inicial y la potencia térmica 

específica de estos radioisótopos. 

A continuación, se mostrará ordenando cronológicamente una recopilación del avance 

tecnológico que han sufrido los RTGs a lo largo de los años, dividiéndose en dos etapas 

principales, los primeros tiempos entre 1960 y 1970 y después de 1970.  

En los primeros tiempos destacan misiones como Nimbus III, Pioneer 10 y 11, Viking 1 y 2, 

todas ellas alimentadas con SNAPs-19, cuyo combustible era Plutonio-238, y las misiones 

Apollo que poseían SNAPs-27, que también empleaba como combustible el radioisótopo 

Plutonio-238, también hubo otros SNAPs como el SNAP-21 o el SNAP-23 que emplearon 

como combustible el Estroncio-90.  

En el período desde después de 1970 hasta la actualidad destacan las misiones Voyager 1 y 2 

con un MHW-RTG, las misiones Galileo, Ulysses, Cassini-Huygens y New Horizons con un 

GPHS-RTG y por último las misiones Curiosity y Perseverance que tenían un MMRTG. De 

entre todas estas misiones la más reciente es el rover Perseverance, que ha sido el último RTG 

lanzado al espacio el 30 de julio de 2020. A diferencia de en la etapa anterior, en este segundo 

período todos los generadores térmicos de radioisótopos han empleado Plutonio-238. 

Además de analizar las tecnologías empleadas en la construcción y desarrollo de los RTGs, 

también se analizarán dos tipos de generadores que están actualmente en investigación, un 

generador de la ESA cuya fuente de calor es el Americio-241 y, un generador DIPS, que destaca 

por emplear un sistema de conversión de energía dinámico.  

En este recorrido a lo largo de la historia de los RTGs se observará cómo se han ido cambiando 

los diferentes materiales termoeléctricos e incluso combustibles, siempre con el objetivo de 

conseguir la mayor eficiencia energética y la mayor optimización del combustible, aunque 
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primando siempre la seguridad en caso de que se produzca un fallo en la misión. También se 

apreciarán los numerosos descubrimientos que se han realizado gracias a estos dispositivos, 

llegando a planetas, asteroides y distancias difícilmente alcanzables para otro tipo de fuentes de 

energía. 

Para cinco misiones de distintos períodos de duración, siendo los períodos 100 días, 1 año, 10 

años, 20 años y 30 años, se han realizado una serie de cálculos para determinar los radioisótopos 

óptimos para alcanzar con éxito el objetivo de las misiones, el cual es tener al final de su vida 

una potencia eléctrica de 100 We. Para determinar los radioisótopos óptimos se han empleado 

los 12 radioisótopos anteriormente mencionados que cumplen la mayoría de las 

especificaciones establecidas para ser combustibles de un RTG y se han realizado una serie de 

cálculos para determinar datos necesarios como son las constantes de desintegración, las 

actividades finales, las cantidades y masas finales y las cantidades iniciales de radioisótopos 

necesarias para acabar la misión exitosamente. Para la realización de estos cálculos se ha 

supuesto que la eficiencia del RTG es del 6.7% por lo que la potencia térmica final sería de 

1.492,53 Wth.  

Con los datos obtenidos, se calcula la masa inicial necesaria de cada radioisótopo para 

completar la misión y el coste de emplear dicho radioisótopo para cada misión. 

Para realizar las recomendaciones de los mejores radioisótopos se debe de tener en cuenta la 

disponibilidad de recursos, el presupuesto, y la duración de la misión. Con el objetivo de obtener 

un presupuesto más fiable, se suma al coste de emplear el radioisótopo en la misión al coste de 

enviar la masa de radioisótopo necesaria al espacio, para realizar este cálculo se tiene en cuenta 

que, según fuentes oficiales de la NASA, el precio de enviar un kilogramo de masa al espacio 

es de unos 10.000 dólares americanos, que son unos 8.508 euros.  

Para finalizar, el uso de estos dispositivos permite llevar la exploración espacial hasta límites 

insospechados, habiendo actualmente varias misiones activas que han completado sus objetivos 

exitosamente e incluso han alcanzado el espacio interestelar. Además, la investigación de 

numerosos planetas por parte de distintas sondas cuya fuente de potencia eléctrica era uno o 

varios generadores térmicos de radioisótopos, no hubiese sido posible con otras tecnologías 

debido a las condiciones extremas del espacio, así como las limitaciones de otras fuentes de 

energía. 
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Abstract 

In this project, the different types of energy sources used for space exploration are going to be 

investigated, with a focus on nuclear energy, more precisely radioisotope thermoelectric 

generators, the functions and models of which will be explained in depth.  

Firstly, the different types of energy conversion, dynamic and static conversion, are going to be 

analysed. Static conversion is the most widely used in RTGs whereas dynamic conversion more 

commonly used in nuclear reactors. 

Furthermore, the radioisotopes that meet the requirement to be employed as RTG’s fuel will be 

reviewed , although there are almost 1500 types of natural and artificial radioisotopes, not all 

of them have the necessary requirements to be an efficient heat source of generators. RTG fuels 

must emit a high energy radiation that is easily absorbed, must have a moderate half-life, must 

have a high power density and a high availability and low cost. The radioisotopes that satisfy 

almost all these conditions are Plutonium-238, Americium-241, Curium-242, Curium-244, 

Strontium-90, Cesium-137, Cerium-144, Promethium-147, Polonium-210, Cobalt-60, 

Ruthenium-106 and Thulium-170. In this project the most remarkable characteristics of these 

radioisotopes will be documented. 

Then, a number of calculations will be made to explore other properties of the previously 

mentioned radioisotopes, such as the initial concentration and the thermal specific power of 

these radioisotopes. 

After this, a chronological view of RTGs technological advances will be presented in two 

phases: the initial advances between 1960 and 1970 and post 1970. 

In the early days, stand out missions such as Nimbus III, Pioneer 10 and 11, Viking 1 and 2, 

were powered with SNAPs-19, which usesPlutonium-238 as a fuel, and the Apollo missions 

were powered with SNAPs-27, with radioisotope Plutonium-238 used as fuel. There were also 

other SNAPs such as SNAP-21 or SNAP-23 that used Strontium-90 as fuel. 

In the period between 1970 until the present, stand out missions like Voyager 1 and 2 were 

powered by a MHW-RTG, the missions Galileo, Ulysses, Cassini-Huygens and New Horizons 

used a GPHS-RTG and lastly, the missions Curiosity and Perseverance were powered by an 

MMRTG. The Perseverance Rover was the last mission that used an RTG as a power source, it 

was launched to Mars on the 30th July 2020. A difference between this phase and the previous 

one is that in this stage all of the thermoelectric generators used Plutonium-238 as fuel. 

In addition to analysing all the technologies used in the construction and development of the 

RTGs, two types of generators that are currently under investigation will be analysed; the ESA’s 

generator which uses Americium-241  as a heat source, and the DIPS generator that stands out 

for using a dynamic energetic conversion. 

In this journey through the history of RTGs, it will be observed how the different thermoelectric 

materials and even fuels have always been improved with the aim of achieving greater energy 

efficiency and fuel optimization, whilst simultaneously prioritizing safety in the event of a 

mission failure. The numerous discoveries that have been made thanks to these devices will 

also be mentioned, reaching planets, asteroids over distances that are difficult to reach with 

other types of power sources. 

For five missions with different durations of 100 days, 1 year, 10 years, 20 years and 30 years, 

a series of calculations have been carried out to determine the optimal radioisotopes to 

successfully achieve the mission objective, which is to have at the end of its life an electrical 
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power of 100 We.  To determine the optimal radioisotopes for this, the 12 radioisotopes 

previously mentioned meet most of the specifications established to be fuels of an RTG and a 

series of calculations have been carried out to determine the characteristics such as the decay 

constants, the final activities, the final amounts and masses and the initial amounts of 

radioisotopes needed to successfully complete the mission. To carry out these calculations, it 

has been assumed that the RTG efficiency is 6.7%, so the final thermal power would be 

1,492.53 Wth. 

With this data obtained, the initial mass required of each radioisotope to complete the mission 

and the cost of using this radioisotope for each mission are calculated. 

To make recommendations for the best radioisotopes, the availability of resources, the budget 

and the duration of the mission must all be considered. In order to obtain a more reliable budget, 

the cost of using the radioisotope in the mission is added to the cost of sending the necessary 

radioisotope mass into space. To perform this calculation, it is accepted that,the price of sending 

a kilogram of mass into space is about 10,000 US dollars, (approximately 8,500 euros) 

according to official NASA sources. 

Finally, the use of these devices allows space exploration to be taken to previously unsuspected 

limits, with several currently active missions that have successfully completed their objectives 

and reached interstellar space. In addition, the investigation of numerous planets by different 

probes whose source of electrical power was one or more radioisotope thermal generators, 

would not have been possible with other technologies due to the extreme conditions of space, 

as well as the limitations of other energy sources. 
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1. Introducción 

En el desarrollo de la investigación espacial, una de las fases de diseño ha sido el requerimiento 

de energía en las diferentes etapas de la vida útil de los vehículos y naves. 

Después del despegue, el cual se realiza mediante vehículos independientes con sus propias 

fuentes de energía, satélites y otro tipo de naves espaciales requieren de un suministro de 

potencia continua para sus respectivos sistemas de comunicación y guía, sus instrumentos 

científicos y para mantener temperaturas aceptables para la operación. 

Estos sistemas de energía es preciso que sean ligeros para facilitar el despegue, robustos para 

soportar las posibles tensiones durante el despegue y la misión, y suficientemente fiables para 

garantizar su misión durante el período fijado. 

En este trabajo se expondrán los diferentes sistemas de energía empleados para la exploración 

espacial, definiendo con precisión los sistemas basados en la energía nuclear, de las 

aplicaciones de la energía nuclear en el espacio, reactores nucleares y RTG, el TFG se va a 

centrar en los RTG. 

Se analizarán brevemente las ventajas e inconvenientes de la energía nuclear, y se exponen los 

sistemas de conversión energética existente, tanto los dinámicos como los estáticos. 

Al ser los generadores térmicos de radioisótopos (RTG) los habitualmente usados en los 

vehículos espaciales, se ha realizado un análisis de los diferentes radioisótopos utilizados en 

estos generadores, así como su idoneidad en cuanto a la concentración inicial de radioisótopo 

y su potencia térmica específica. 

Una vez expuestos los diferentes tipos y posibilidades de uso de radioisótopos en los RTG, se 

ha procedido a presentar el desarrollo y la evolución de los diferentes RTG a lo largo de las 

misiones espaciales realizadas hasta la fecha, de manera que se tenga conocimiento de la 

experiencia adquirida en el desarrollo de estos aparatos y su evolución a lo largo de la historia. 

Por último, se ha procedido a analizar la idoneidad de los diferentes radioisótopos posibles para 

su uso como combustible en un RTG mediante una serie de cálculos, en base a su masa, su 

coste y la duración de la misión, a partir de la cual, se concluyen unas recomendaciones para la 

optimización de futuros usos en la aplicación de dichos radioisótopos en función de cinco 

misiones distintas propuestas. 
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2. Sistemas de energía empleados para la exploración 

espacial 

La exploración espacial ha supuesto un gran desafío para los investigadores por la necesidad de 

obtener y almacenar energía eléctrica. Esta forma de energía es necesaria para la operación y 

soporte de los instrumentos y equipos que forman el conjunto de una sonda espacial.  

Aparte de la potencia necesaria para mantener el equipo básico de la nave, algunas sondas 

necesitan grandes cantidades de potencia eléctrica o utilizar grandes picos eléctricos para 

permitir a los instrumentos de los que están compuestos, como radares, funcionar de una manera 

correcta. 

La potencia eléctrica no sólo es necesaria para la propulsión o la alimentación de los 

instrumentos que posea la nave, también puede ser necesaria para el calentamiento de todas las 

partes de la nave para evitar que las gélidas temperaturas espaciales impidan el correcto 

funcionamiento de la sonda, o incluso la rotura de los materiales de los que está compuesta la 

nave. 

En conclusión, es muy importante saber elegir bien el tipo de sistema de energía para el correcto 

funcionamiento de la misión atendiendo a las necesidades de ésta y teniendo en cuenta el tipo 

de misión, ya que no es lo mismo un satélite de telecomunicaciones que una sonda con destino 

a Marte o al Sol. Una fuente de energía bien escogida será fundamental para cumplir los 

objetivos propuestos de la misión. 

En la figura 1 se pueden ver los sistemas de producción de energía para las misiones espaciales, 

en función de la potencia requerida y de la duración de la misión. 

Claramente hay un rango que solo es posible con reactores nucleares de fisión, y hay otra zona 

para la que los generadores térmicos de radioisótopos son la mejor opción. 

 

Figura 1 Rangos de energía y duración en función de la fuente de energía 



11 

 

2.1 Sistemas de energía solar 

La energía solar en la exploración espacial se obtiene mayoritariamente mediante paneles 

solares. Estos son largos, ocupando bastante espacio en comparación con otro tipo de sistemas, 

pero tienen la ventaja de que pueden plegarse en el lanzamiento y desplegarse una vez hayan 

alcanzado su órbita. El uso de estos paneles es bastante habitual en los satélites que orbitan la 

tierra, pero también se han empleado en rovers como el ‘Mars Pathfinder’. 

Sin embargo, fuera de la órbita terrestre, el uso de paneles solares es más difícil debido a que 

al ser misiones lejanas de la Tierra y, con ello del Sol, se reducirá la intensidad de la luz solar 

lo que implica el empleo de paneles más grandes. Esto da lugar a numerosas desventajas, como 

podría ser el incremento de masa que implica, que debe de compensarse eliminando otras cargas 

útiles para no incrementar excesivamente el coste, o el aumento de potencia necesaria del rover 

para poder maniobrar con mayor carga, en el caso de no compensar la masa de los paneles. Otro 

inconveniente sería la limitación de la vida de los rovers debido a la acumulación de polvo en 

los dispositivos solares, aunque en el caso de las misiones ‘Spirit’ y ‘Opportunity’, cuyos rovers 

tenían una fuente de energía solar, el polvo que se acumuló en sus paneles fue quitado 

parcialmente por el viento.[1] 

No todo son inconvenientes en el uso de energía solar en el espacio ya que la fabricación de 

paneles solares se puede realizar de manera segura y con materiales que no tienen problemas 

con respecto a la seguridad de los trabajadores, sin olvidarnos que la energía solar es una fuente 

inagotable de energía. En la siguiente imagen se muestra la disposición de paneles solares en 

un satélite. 

 

Figura 2 Panel solar en un satélite. 
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2.2 Sistemas de energía electroquímica 

Las celdas de combustible de hidrógeno y oxígeno son una buena alternativa para suministrar 

energía eléctrica. Estas celdas combinan dos componentes químicos, con una ratio controlado, 

con la misión de producir calor y electricidad, aunque también producen productos de desecho 

químico. En el caso mencionado anteriormente, de hidrógeno y oxígeno, se crea agua como 

residuo, la cual, en el caso de ser una nave tripulada, se podría emplear por la tripulación. 

Por otro lado, las celdas necesitan un equipo significativo de soporte, lo que implica introducir 

un peso extra a la nave y aumentar el riesgo de fallo. Los dos fueles deben de estar almacenados 

a una temperatura criogénica, en el caso de hidrógeno y oxígeno, en tanques diferentes. Desde 

estos depósitos circula a través de una bomba y una serie de válvulas el combustible hasta las 

celdas. Estos mecanismos pueden derivar a fallos mecánicos, como es el caso del fallo del 

Apollo 13, que fue causado por una explosión en el depósito de oxígeno. 

La ventaja de las celdas respecto a los paneles solares es que no necesita de luz solar para 

funcionar y, respecto a los RTGs es que utiliza materiales seguros y el ratio de reacción puede 

ser controlado para limitar el calor residual. Sin embargo, su vida es mucho más corta que los 

RTGs. 

Otro tipo de energía electroquímica son las baterías. Las baterías no recargables solo han sido 

empleadas en satélites de misiones de corta duración, pero, las baterías recargables se han 

empleado en satélites para proveer de energía mientras no hay luz o incluso en el rover 

‘Curiosity’ se empleó una batería recargable de ion litio para suplir grandes cantidades 

temporales de energía mientras que también se utilizó un RTG. [1] 

 

Figura 3 Celda de combustible de hidrógeno y oxígeno 
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2.3 Sistemas de energía nuclear  

La energía nuclear se empezó a considerar como fuente alternativa para la propulsión espacial 

y el suministro eléctrico en base a que es la única factible para ciertas aplicaciones, debido a la 

poca dependencia de esta fuente energética con las condiciones exteriores, su gran autonomía 

y en algunos casos, su enorme potencia térmica. 

Atendiendo como clasificación a la debida al tipo de fuente de calor, actualmente existen dos 

tipos de sistemas de energía. Por un lado, están los Generadores Térmicos de Radioisótopos 

(RTG) cuya desintegración radiactiva genera dicho calor y, por otro lado, los reactores 

nucleares de fisión que lo generan mediante fisiones nucleares. 

Los dispositivos anteriormente mencionados, se usan para el abastecimiento de energía 

eléctrica en equipos autónomos situados en lugares aislados durante largos períodos de tiempo, 

dónde no es viable otra fuente de energía, como sería el caso de satélites o misiones de 

exploración espacial con robots para la investigación de planetas lejanos. Además, se plantea 

el uso de estas tecnologías para misiones tripuladas distantes de la tierra como puede ser a la 

Luna, Marte o Júpiter.  

 

2.3.1 Generadores Térmicos de Radioisótopos 

Se trata de un sistema de generación de energía eléctrica basado en el aprovechamiento del 

calor de desintegración de ciertos isótopos radiactivos y de las tecnologías de conversión de 

energía térmica a eléctrica. 

Este sistema proporciona bajas potencias eléctricas, de un orden máximo de 1 kWe, y poseen 

una duración desde cientos de días a varios años. 

Suelen llevar una conversión estática de energía. 

Los RTG poseen numerosas aplicaciones entre las que destacan: 

- Suministro de energía eléctrica. Para satélites, sondas y naves espaciales no tripuladas, 

boyas marinas a gran profundidad, faros de navegación marítima y para robots 

submarinos. 

- Detectores de humo y pararrayos. Estos equipos usaban hace unos años una fuente de 

Americio-241. 

Las tres partes principales de los generadores térmicos de radioisótopos son la cápsula del 

combustible, el convertidor de energía y el disipador de calor. El objetivo principal de la cápsula 

de combustible es producir el calor necesario para suministrar la potencia térmica requerida en 

cada especificación. El combustible es un radioisótopo y el calor se libera debido al decaimiento 

radiactivo de este, es por ello por lo que la cápsula debe estar correctamente aislada del exterior. 

El convertidor de energía generalmente suele ser termoeléctrico, aunque también hay 

termoiónicos e incluso dinámicos, como es el caso de los DIPS, unos generadores que se 

encuentran actualmente en desarrollo. En los convertidores tiene lugar la transformación de 

potencia térmica a potencia eléctrica. 

Finalmente, el disipador de calor mayoritariamente se compone de aletas de radiador y de tubos 

de refrigeración. Además, el RTG posee un aislamiento térmico y suelen tener válvulas para 

aliviar la presión del generador causada por el Helio que se produce en la desintegración del 

Plutonio-238, en el caso de que este sea el radioisótopo que se emplea como combustible. 
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En la siguiente figura se muestra un esquema con los diferentes elementos de un RTG. 

 

Figura 4 Generador Térmico de Radioisótopos. 

 

2.3.2 Reactores nucleares 

Son sistemas de generación de energía basados en el aprovechamiento del calor generado por 

las reacciones nucleares de fisión y en las tecnologías de conversión térmica a eléctrica. 

Se emplean cuando la demanda de energía es alta, del orden de MWe, durante largos períodos 

de tiempo (más de un mes), siendo el tipo de conversión más común que suelen llevar de 

conversión dinámica de energía. 

Entre las aplicaciones más destacables de los reactores nucleares se encuentran: 

- Generación nuclear. Para producción de energía eléctrica. 

- Propulsión nuclear. Empleada para propulsión naval y espacial. 

- Aplicaciones de investigación y producción de radioisótopos. 

- Transmutación de elementos. 

Es importante que el reactor sea compacto, tanto en peso como en volumen, por lo que se usa 

un combustible muy enriquecido (en torno al 93%) para disminuir la cantidad de combustible 

necesaria para dar la potencia requerida y, a su vez reducir la formación de Plutonio-239 

haciendo por lo tanto que el blindaje sea más compacto. 

Se utilizan placas de radiación para la liberación del calor residual, dando lugar a condiciones 

de funcionamiento de alta temperatura. Estas condiciones hacen que el refrigerante tenga una 

alta conductividad, siendo los más destacados los metales líquidos como NaK, gases como helio 

con xenón o incluso hidrógeno líquido. El refrigerante del circuito secundario también deberá 

de tener una alta conductividad por lo que se emplean fluidos como el potasio o mercurio. 

Es común que para el reflector del reactor se emplee berilio en bloques, y para el blindaje 

hidruro de litio en el caso de neutrones y wolframio para fotones; éste puede rodear todo el 

núcleo, ser semiesférico y rodear la mitad del núcleo o ser de sombra, siendo éste el más 

utilizado. 
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Los sistemas de transporte de calor pueden estar basado en el uso de tubos de calor, estos son 

capilares con una doble pared por donde circula el fluido (Li o K) en dos fases (basado en 

aprovechar el calor de vaporización del fluido). También pueden estar basados en la utilización 

de un circuito de circulación forzada con un metal líquido bombeado (Li o K).  

Algunas misiones espaciales que han empleado reactores nucleares son los satélites COSMOS 

y RORSAT, en los que 6 de ellos llevaban RTGs a bordo y 30 utilizaban reactores nucleares 

del tipo ‘ROMASHKA’, que fueron lanzados en los años 60 y ‘TOPAZ’, que fueron lanzados 

en la década de los 70. Estos sistemas fueron lanzados por la ExUnión Soviética. [2] 

 En la siguiente figura se muestra un ejemplo de posible reactor nuclear espacial.  

 

Figura 5 Ejemplo de reactor nuclear espacial. 

 

2.3.3 Prestaciones y desventajas del uso de la energía nuclear 

El uso de la energía nuclear presenta unas ventajas sobre otras fuentes de energía como pueden 

ser la energía solar o química. 

Las fuentes de energía nuclear proporcionan una producción de energía constante, 

independiente de la distancia al Sol y de otros factores externos. Además, poseen una larga vida 

de operación y no se ven afectados por condiciones ambientales hostiles. 

Sin embargo, posee la desventaja de ser una fuente radiactiva, la obtención del radioisótopo 

empleado como combustible, su transporte y su manejo pueden suponer un riesgo para el 

medioambiente si no se toman las medidas adecuadas de protección y seguridad. Además, en 

caso de accidente hay que evitar su dispersión a la atmósfera. 
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3. Sistemas de conversión energética  

3.1 Conversión estática 

Dentro de la conversión estática, los tipos más utilizados son conversión termoeléctrica y 

conversión termoiónica.  

A continuación, se expone el funcionamiento de cada uno de los tipos mencionados. 

3.1.1 Conversión termoeléctrica 

Este sistema convierte la energía de la desintegración nuclear en energía eléctrica mediante el 

efecto Seebeck. El convertidor está compuesto por un conjunto de termopares situados en las 

paredes del recipiente, que se calientan por uno de los extremos y refrigeran por el otro extremo 

exterior, ya que está conectado a un disipador de calor por dicho lado. 

Los termopares suelen estar formados de teluros de Antimonio, Germanio-Silicio (SiGe), 

telururo de Antimonio, Germanio y Plata (TAGS), telururo de Plomo y Estaño (PbSnTe) y 

telururo de Plomo (PbTe). 

La desintegración radiactiva del combustible genera un calor que fluye a través de los 

termopares creando en el proceso una corriente eléctrica entre ellos.  

Esta tecnología es muy fiable y de larga duración, sin embargo, un inconveniente que posee es 

su bajo rendimiento, siendo de alrededor de un 6%. Sin embargo, este tipo de tecnología se ha 

usado durante más de 50 años con un gran porcentaje de éxito. 

En el caso de aplicarse este tipo de conversión a un reactor nuclear se precisará de dos circuitos 

de refrigeración, uno que traslade el calor generado en el reactor hasta el convertidor 

termoeléctrico, y otro que transfiera el calor residual del convertidor termoeléctrico hasta la 

superficie de radiación. 

En la siguiente figura se muestra el esquema de funcionamiento de un conversor termoeléctrico. 

 

Figura 6 Esquema de un generador térmico. 
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3.1.2 Conversión termoiónica 

Este sistema está basado en el empleo de un par de materiales emisor-colector, el emisor es un 

material, compuesto de Wolframio o Molibdeno, que se calienta a través de la fuente de calor 

hasta un intervalo de temperaturas entre 1.600-2.000K y, al calentarse, emite electrones que son 

recogidos por el colector, fabricado con un material de Niobio o Molibdeno, que es refrigerado 

y se encuentra a una temperatura de 800-1.100K. Entre el emisor y el colector se generará una 

corriente eléctrica. El sistema puede ser utilizado en un reactor nuclear, siendo In-Core si el 

convertidor está dentro del propio núcleo del reactor, o Ex-Core si se encuentra en la periferia; 

también puede emplearse con un RTG. 

Este tipo de conversión posee un único circuito de refrigeración el que es el encargado de 

extraer el calor residual de la superficie de radiación. 

Esta tecnología puede lograr rendimientos entre 10-20%, sin embargo, se necesitan 

temperaturas más elevadas que aquellas a las que operan los RTG convencionales, por lo que 

solo algunos RTG prototipo han conseguido emplear este tipo de sistema. 

En la siguiente figura se muestra el esquema de funcionamiento de un conversor termoiónico. 

 

Figura 7 Esquema convertidor termoiónico. 

3.2 Conversión dinámica 

Para sistemas en los que se necesitan niveles de potencia de 100 We o más, los sistemas de 

conversión dinámica permiten un uso más eficiente y mejor del combustible de radioisótopo, 

ofreciendo una mayor potencia específica y, además, es más fácil la integración de la tecnología 

RTG en la nave espacial, comparado con la cantidad de RTGs que serían necesarios emplear 

para conseguir la misma potencia con una conversión estática. La eficiencia de estos sistemas 

está en torno al 25%, pudiendo ser más elevada, lo cual reduce la cantidad de combustible de 

radioisótopo a emplear en alrededor de un cuarto. Esto reduce el peso, el coste y los riegos 

potenciales de seguridad para sistemas de radioisótopos de mayor potencia. 

Para reactores nucleares se suele emplear el uso de conversión dinámica mientras que para los 

generadores termoeléctricos de radioisótopos normalmente emplean conversión estática. Sin 

embargo, actualmente se están desarrollando RTGs con sistemas de conversión dinámica, 

denominándose DIPS, los cuáles son más complejos y tienen mayor eficiencia de conversión. 
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Este tipo de conversión puede realizarse a través de un ciclo Rankine o mediante un ciclo 

Stirling. 

 

3.2.1 Ciclo Rankine  

Este sistema está formado por una bomba, una turbina, un alternador, un intercambiador de 

calor y un condensador, teniendo por lo tanto tres circuitos. El fluido más utilizado para el 

primer circuito, que será el primario, es una aleación sodio-potasio, y es el encargado de 

transportar el calor generado en el reactor nuclear. En el segundo circuito, secundario, se 

empleará mercurio y transferirá el calor desde el intercambiador de calor, mencionado 

anteriormente, a la turbina. Finalmente, se tiene el tercer circuito, denominado circuito terciario, 

en el que se empleará como refrigerante una aleación sodio-potasio, mismo fluido que en el 

circuito primario. El circuito terciario lleva el calor extraído del condensador a la superficie de 

radiación. 

Los tres circuitos previamente mencionados funcionan mediante bombas electromagnéticas. La 

razón de que el tipo de bomba que se emplea sea electromagnética es que los fluidos empleados 

para refrigerar son metales. 

 

3.2.2 Ciclo Stirling 

El ciclo Stirling posee la mayor eficiencia de conversión de todos los ciclos dinámicos, para un 

mismo rango de temperaturas. La eficiencia es del 30% e incluso puede ser mayor utilizando 

materiales estructurales con gran resistencia a la oxidación.  

Los motores de ciclo Stirling emplean un gas ligero que se expande debido a la absorción de 

calor en el lado caliente y se contrae por el rechazo de calor en el lado frío, causando un ciclo 

de presiones que cambia rápidamente a través de un pistón, obligándole a moverse de manera 

alternativa. El movimiento de este pistón puede producir electricidad con ayuda de un 

alternador. En los motores Stirling tradicionales se emplea un accionamiento rómbico para 

convertir ese movimiento alternativo en un movimiento rotativo que impulsa un alternador 

rotativo y produce electricidad.  

 

4. Generadores Térmicos de Radioisótopos 

Los RTG transforman el calor emitido por el decaimiento de un radioisótopo, en energía 

eléctrica.  

Los RTG han tenido una gran importancia en el desarrollo de la exploración espacial y han sido 

imprescindibles para alcanzar e incluso superar los objetivos de numerosas misiones. 

Dado que la base de funcionamiento de los RTG es un radioisótopo, a continuación, se analizará 

qué combustibles son aptos para este tipo de sistemas, así como el desarrollo histórico de los 

mismos. 
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4.1 Criterios de selección de los radioisótopos 

Actualmente se conocen cerca de 1.500 radioisótopos, incluyendo tanto los naturales como los 

artificiales. Sin embargo, no todos son válidos como combustible. El isótopo debe de ser capaz 

de liberar suficiente energía en su proceso de decaimiento para satisfacer las necesidades de 

potencia requeridas por la tecnología seleccionada durante toda la vida útil estimada. Además, 

será importante la compacidad del RTG lo que conlleva a que el combustible tiene que ocupar 

el menor tamaño posible satisfaciendo las características requeridas.[3] 

Para la selección de la fuente de energía se deberán de cumplir ciertos requisitos, aparte de los 

mencionados anteriormente, que son los siguientes: 

- Radiación de alta energía. La generación efectiva de calor se produce con la absorción 

de los productos de decaimiento en ciertos materiales. Para que el RTG sea lo más 

compacto posible esto debe de ocurrir en un período de tiempo relativamente corto, lo 

que se puede conseguir con mayores energías asociadas a la desintegración. Para que 

esto ocurra, los productos de decaimiento han de tener longitudes de absorciones 

pequeñas. Según los diferentes tipos de decaimiento radiactivo, el de menor longitud 

son los nucleidos que emiten alfa, seguidos de los que emiten beta y gamma, por lo que 

el combustible más apropiado para el RTG deberá de estar formado por isótopos cuya 

desintegración alfa sea el mayoritario. No obstante, también son utilizados algunos 

isótopos que emiten gamma o beta. 

- Periodo de semidesintegración moderado. Interesan los radioisótopos con periodo de 

semidesintegración moderado, ya que la mayoría de las misiones con un sistema RTG 

se encontrarán en un lugar aislado lejos de presencia humana que pueda reponer el 

combustible y, además, un periodo de semidesintegración corto supondría una gran 

cantidad de material radiactivo para suministrar la potencia requerida. Por otro lado, un 

isótopo con un período de semidesintegración elevado tardaría demasiado en 

desintegrarse para alcanzar las especificaciones, por lo que también supondrá una mayor 

cantidad de combustible. 

- Radiación de fácil absorción. Es importante que los radioisótopos al desintegrarse no 

generen partículas de difícil retención o que se puedan liberar fácilmente al exterior. Las 

partículas alfa mencionadas anteriormente son de fácil absorción ya que poseen una 

longitud de penetración pequeña, por lo que preferiblemente se escogerán isótopos que 

al desintegrarse emitan estas partículas. La elección de otros combustibles que emitan 

distintas partículas es menos aconsejable ya que, por ejemplo, si se produce captura 

electrónica dentro de la radiactividad beta, puede dar lugar a la emisión de rayos X 

característicos del átomo o la emisión de electrones Auger entre otros fenómenos.  

- Alta densidad de potencia. Es necesaria para obtener la mayor potencia posible con la 

menor cantidad de combustible, para ocupar el espacio mínimo. 

- Alta disponibilidad y bajo coste. Se seleccionará el isótopo que menor coste tenga a 

igualdad de condiciones y, a la vez será importante que haya altas existencias para 

garantizar el suministro. 
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4.2 Radioisótopos empleados 

A continuación, se van a describir los radioisótopos que poseen una serie de características, 

como las anteriormente mencionadas, necesarias para poder ser empleados como combustibles 

de los generadores térmicos de radioisótopos. Además, se adjunta una tabla a modo resumen 

en el anexo 1 con todos los radioisótopos descritos y sus características. 

4.2.1 Plutonio 238 (Pu-238) 

El plutonio-238 es un elemento de color plateado que puede ser encontrado en la naturaleza en 

trazas muy pequeñas, no siendo descubierto hasta 1.940 por investigadores de la universidad 

de California-Berkeley. Además, no lo encontraron en la naturaleza, sino que lo descubrieron 

en el laboratorio al bombardear una muestra de uranio con un acelerador de partículas. 

Este isótopo se usa como combustible para los RTG en forma de dióxido de plutonio. Este tipo 

de fuel ha sido el elegido, para suministrar energía eléctrica a través de un RTG, por Estados 

Unidos para sus misiones de exploración espacial. [4] 

Este elemento es un radioisótopo que se caracteriza por poseer 94 protones y 144 neutrones, 

siendo su masa atómica 238 y su número atómico 94. Se le denomina radioisótopo debido a 

que es un isótopo inestable que para alcanzar la estabilidad emite radiactividad. En este caso la 

principal forma de decaimiento es principalmente mediante partículas alfa, formadas por dos 

protones y dos neutrones como el núcleo de Helio-4, aunque también emite rayos gamma, pero 

de energía menor, debido a que su emisión mayoritaria son partículas alfa, es fácil de confinar 

ya que no es muy penetrante. 

El plutonio es un metal pesado que posee un período de semidesintegración de 88 años. Se 

utiliza como combustible en forma de dióxido de plutonio, que suele estar formado por un 

83.6% de Plutonio-238, y que posee una alta temperatura de fusión, 2.660 ºC, y una solubilidad 

muy baja en el agua. Las características anteriores hacen que el dióxido de plutonio no se pueda 

mover fácilmente en sus compartimentos dentro del RTG y, de esta manera se evita la liberación 

de material al exterior, reduciendo las probabilidades de que alguien pueda ser expuesto a este. 

El precio del plutonio-238 es de 279,33 euros por gramo, siendo relativamente caro ya que para 

producirlo hay que realizar múltiples separaciones químicas. También posee una potencia 

específica de 0,55 Wth por gramo. Además, existen reservas suficientes de este radioisótopo 

como para que la disponibilidad no sea un problema. [5] 

4.2.2 Americio-241 (Am-241) 

El Americio es un isótopo transuránico, no existente en la naturaleza, que fue descubierto en 

1.944 por Glenn Theodore Seaborg y colaboradores suyos de la universidad de Chicago. Como 

no existe en nuestro planeta, tuvo que ser producido artificialmente bombardeando plutonio-

238 con partículas alfa. Recibió el nombre de Americio en honor a América. [6] 

El Americio-241 posee 95 protones y 146 neutrones, por lo que su masa atómica es 241 y su 

número atómico 95. Este isótopo tiene un período de semidesintegración de 432,2 años y decae 

principalmente por emisiones alfa, aunque también emite algunos rayos gamma, pero en menor 

medida que alfa, por lo que el blindaje es más sencillo que si emitiese mayoritariamente otro 

tipo de radiación. 
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Pese a que se puede usar como combustible en un RTG, tiene también un uso muy común, que 

es en los detectores de humo, aunque también se utiliza para instrumentos de diagnóstico 

médico.  

El fuel de americio se presenta en forma de óxido de americio 3, (Am2O3) y su precio es de 

1.380,66 por gramo de Americio puro [7], siendo relativamente caro para algunas misiones en 

comparación con otros radioisótopos. Además, su potencia específica es de 0,105 Wth por 

gramo. [5] 

4.2.3 Curio-242 (Cm-242) 

El Curio-242 es un isótopo actínido de color plateado que suele ser producido artificialmente 

debido a que en la naturaleza solo existe en concentraciones muy pequeñas. Este radioisótopo 

fue descubierto en la universidad de Berkeley, California, en 1.944 por Glenn Seaborg, James 

Ralph, y Albert Ghiorso al bombardear Plutonio-239 con partículas alfa. Recibió el nombre de 

Curio en honor a Pierre y Marie Curie.[8] 

Este radioisótopo tiene un período de semidesintegración de 0,45 años, lo que es relativamente 

escaso en comparación con otros radioisótopos y supone una limitación en el uso de RTG como 

combustible ya que se deberá de añadir mayor cantidad de elemento en el caso de que se quiera 

realizar una misión con una duración larga.  

Este isótopo se emplea como combustible de un RTG en forma de óxido de curio 3, (Cm2O3), 

con una concentración de Curio-242 del 0,45%, poseyendo el compuesto un punto de fusión de 

1.950 ºC. Al desintegrarse, este actínido emite mayoritariamente radiación alfa, lo que facilita 

el blindaje al poseer menor capacidad de penetración. Además, posee una potencia específica 

de 121 Wth por gramo y, su coste por gramo es de 1.862,22 euros, lo cual es bastante caro, 

sobre todo para misiones de exploración espacial que requieran gran cantidad de combustible, 

especialmente teniendo en cuenta que este radioisótopo tiene un período de semidesintegración 

relativamente pequeño en comparación con otros elementos. [5] 

 

4.2.4 Curio-244 (Cm-244) 

El Curio-244 es un isótopo actínido, que, como se ha mencionado anteriormente, fue 

descubierto en 1.944. 

Este radioisótopo posee un período de semidesintegración de 18 años, el cuál es suficientemente 

largo para la mayoría de las aplicaciones, incluyendo su uso como combustible en RTGs. Este 

actínido posee 96 protones y 148 neutrones, por lo que su masa atómica es 244 y su número 

atómico 96. 

 El Curio se desintegra emitiendo mayoritariamente radiación alfa, sin embargo, también emite 

en menor cantidad algunos rayos gamma y neutrones, aunque estas radiaciones no limitan el 

uso del isótopo ya que son proporciones muy pequeñas. 

 En la aplicación como fuel de un dispositivo RTG, se utiliza el compuesto Cm2O3, con una 

concentración de Curio-244 del 18,1 por ciento, lo cual es significativamente superior que en 

el caso del Cm-242, del orden de una concentración 40 veces mayor, por lo que no hará falta 

tanta cantidad de este material como en el caso del Cm-242 en el caso de misiones de larga 

duración, ya que pese a que poseen una energía de decaimiento del mismo orden, la densidad 

de potencia del Cm-242, de 121 Wth/g, es mucho mayor que la del Curio-244 que es de 2,84 

Wth por gramo. 
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Una ventaja que posee el Curio-244 es su coste, de 158,29 euros por gramo de radioisótopo, 

muy inferior al de otros isótopos mencionados anteriormente. [5] 

 

4.2.5 Estroncio-90 (Sr-90) 

El Estroncio fue identificado por primera vez en 1.790 por Adair Crawford, en las minas de 

plomo de Strontian (Escocia), de dónde viene su nombre. Sin embargo, el Estroncio-90 no 

existe de manera natural, por lo que tiene que ser producido artificialmente mediante fisión 

nuclear. [9] 

Aunque el Estroncio no sea un elemento natural en la tierra, sí que se puede encontrar en nuestro 

planeta y, esto es debido a que se produjo por las pruebas nucleares que se realizaron entre 1950 

y 1960, aunque también se encuentran en los residuos radiactivos. Otra fuente de estroncio que 

contaminó la atmosfera fue el propio accidente de la planta nuclear de Chernóbil, que introdujo 

una gran cantidad de estroncio en el ambiente. También destaca la liberación de Sr-90 en 2011 

durante el incidente nuclear de la planta nuclear de Fukushima.  

El Estroncio-90 se emplea como combustible nuclear con el compuesto de titanato de estroncio, 

o Tausonita (SrTiO3), con una concentración del 55% de Estroncio-90. El punto de fusión del 

compuesto es de 1.910 ºC. La principal emisión del Estroncio es la radiación beta con algunos 

rayos gamma, por lo que necesitará mayor blindaje, debido a su mayor capacidad de 

penetración, que en el caso de los radioisótopos que emitían radiación alfa. [10] 

El período de semidesintegración que posee este isótopo es de 28 años y su potencia específica 

de 0,93 Wth por gramo. Posee 38 protones y 52 neutrones, por lo que su masa atómica es 90 y 

su número atómico es 38. Además, el Sr-90 decae a Y-90, y el Y-90 posee un período de 

semidesintegración de 64 horas, por lo que se puede considerar que el Y-90 se desintegra al 

mismo tiempo que el Sr-90 y, sumando las energías de decaimiento tenemos que vale 1,14 

MeV, teniendo en cuenta la energía de decaimiento del Sr-90, 0,195 MeV, y la del Y-90, 0,943 

MeV. 

Finalmente, el precio del compuesto es bastante barato, de 18,62 euros por gramo. [5] 

 

4.2.6 Cesio-137 (Cs-137) 

El Cesio fue descubierto en 1.860 en Alemania por Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff, de 

manera espectroscópica en muestras de agua de mineral de Durkheim [11]. Debido a la línea 

espectroscópica de color azul que emitía recibe el nombre de Cesio de la palabra latina 

‘Caesius’ que significa cielo azul. Se obtiene mediante reacciones de fisión nuclear, siendo uno 

de los productos de los reactores nucleares y de las armas nucleares. El Cesio-137 es usado para 

tratar tumores cancerígenos, en aparatos industriales para realizar medidas, y además es un 

isótopo candidato a ser usado como combustible en un RTG. Para ser empleado como fuel, 

debe utilizarse en forma del compuesto cloruro de cesio, CsCl, con una concentración de Cesio-

137 del 35%. La temperatura de fusión del compuesto es relativamente baja, de 646 ºC y su 

coste es de 6,05 euros por gramo. El Cesio-137, al igual que el Estroncio-90, emite 

mayoritariamente radiación beta y algunos rayos gamma, por lo que requiere de un blindaje 

mayor que en el caso de los radioisótopos que solo emiten radiación alfa. [12] 
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El período de semidesintegración del Cesio es de 30 años, y posee una densidad de potencia de 

0,42 Wth por gramo. Además, posee una energía de decaimiento de 0,187 MeV. También posee 

55 protones y 82 neutrones, por lo que su masa atómica es 137 y su número atómico es 38. [5] 

 

4.2.7 Cerio-144 (Ce-144) 

El Cerio fue descubierto en 1.803 por Martin Klaproth en Alemania, siendo aislado de una mina 

de hierro y, en el mismo año y de manera independiente por Wilhelm von Hisinger y J. Jacob 

Berzelius en Suecia, que lo encontraron en el mineral cerita en forma de óxido. Se le nombró 

Cerio en honor al asteroide Ceres que fue descubierto en 1.801. [13] 

El Cerio es un elemento muy escaso en la corteza terrestre, pero se puede encontrar disperso en 

diversos minerales. 

Existen aplicaciones tanto metalúrgicas como nucleares para el Cerio. En el campo nuclear se 

puede emplear como combustible para un RTG. En este caso el Cerio se emplea en forma del 

compuesto óxido de Cerio 3, Ce2O3, con una concentración de Ce-144 del 4,5 por ciento. El 

punto de fusión de este compuesto es consideradamente elevado, de 2.190 ºC, mayor que el 

punto de fusión del Ce-144 que es 800 ºC. [5] 

Este isótopo tiene 58 protones y 86 neutrones, por lo que su masa atómica es 144 y su número 

atómico es 58. Además, cuenta con un período de semidesintegración de 0,78 años, 

considerablemente más pequeño que otros isótopos como podría ser el Plutonio. 

La mayoría de radiación que emite es beta, pero también emite algunos rayos gamma, por lo 

que se necesita mayor protección que en otros casos. Su potencia térmica específica es de 25,6 

Wth por gramo y su coste es de 46,56 euros por gramo, que es económico en relación con otros 

isótopos. Además, posee una energía de decaimiento de 0,082 MeV. [5] 

Todas las características anteriormente mencionadas son la que hacen a este radioisótopo viable 

como combustible de un RTG. 

 

4.2.8 Promecio-147 (Pm-147) 

El Promecio fue descubierto en 1.947 por Charles Dubois Coryell, Jacob A. Marinsky y 

Lawrence E. Gledenin en Estados Unidos. El nombre de este elemento químico es en honor al 

dios griego Prometeo.  

Este isótopo es producido artificialmente en reactores nucleares mediante la fisión del Uranio, 

Torio y Plutonio. 

El Promecio tienes diversas aplicaciones como pilas para suministros de energía durante largos 

períodos de tiempo en marcapasos o como posible combustible en un RTG.  [14] 

El Promecio-147 tiene un período de semidesintegración de 2,5 años, emitiendo principalmente 

radiación beta y algunos rayos gamma, por lo que requerirá de un mayor blindaje que otros 

isótopos que emiten otro tipo de radiación. Además, tiene 61 protones y 86 neutrones, por lo 

que su masa atómica es 147 y su número atómico es 61.  

Como uso de fuel de un RTG se necesita que el Promecio-147 se encuentre en forma del 

compuesto óxido de Promecio, Pm2O3, con una concentración de radioisótopo del 95 %. El 
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punto de fusión del compuesto es de 2.130 ºC, más grande que el isótopo puro que es de 

1.300ºC.  

Este radioisótopo tiene una energía de decaimiento de 0,061 MeV y una potencia térmica 

específica de 0,36 Wth por gramo. Además, posee un precio de 69,83 euros que es relativamente 

económico. [5] 

 

4.2.9 Polonio-210 (Po-210) 

El Polonio fue descubierto en la pecblenda (uraninita) en 1.898 por Marie Curie. Este isótopo 

es el penúltimo miembro de la cadena de desintegración del radio y, recibió su nombre en honor 

a la tierra en la que nació Marie Curie, Polonia. [15] 

Este radioisótopo es un material radiactivo que puede encontrarse en la Tierra en muy bajos 

niveles, sobre todo en el suelo y en algunas plantas. El Po-210 es producto de la desintegración 

radiactiva del Uranio-238, que decae a Radón-222 y de ahí al Polonio. [16] 

El Polonio posee un período de semidesintegración corto, de unos 0,38 años, emitiendo 

radiación alfa, lo que hace que sea fácil de blindar, por tener una baja capacidad de penetración 

en materiales.  

Para usar el Po-210 como combustible en un RTG no hace falta que sea en forma de compuesto, 

de hecho, suele usarse en forma de metal con una concentración del 95%. La temperatura de 

fusión del metal es de 255 ºC, que es muy baja en comparación con otros radioisótopos vistos 

anteriormente. 

El Polonio-210 posee 84 protones y 126 neutrones, por lo que su masa atómica es 210 y su 

número atómico es 84. Posee una potencia térmica específica de 141Wth por gramo, una 

energía de decaimiento de 5,3 MeV y, un coste de 2.607,11 euros por gramo, que es uno de los 

costes más elevados de entre los radioisótopos posibles como uso de RTG. [5] 

 

4.2.10  Cobalto-60 (Co-60) 

Mineral descubierto en 1.735 por Georg Brandt, en Suecia al reducir el mineral del carbón 

vegetal calentado. [17] El origen de su nombre viene de la palabra alemana ‘kobald’, nombre 

que se le otorgaba a un espíritu malévolo de la tierra. Este nombre es debido a que unos mineros 

del cobre de Alemania, se encontraban a veces un mineral azul que no contenía cobre y les 

hacía enfermar. 

El Cobalto-60 es un isótopo del cobalto, que al contrario que éste, no se encuentra de manera 

natural en la Tierra, por lo que se produce artificialmente mediante el bombardeo del isótopo 

Co-59 con neutrones lentos. [18] 

Este radioisótopo posee un período de semidesintegración de 5,24 años y, al desintegrarse, 

emite mayoritariamente rayos gamma. Además, posee 27 protones y 33 neutrones, por lo que 

su masa atómica es 60 y su número atómico es 27. También tiene una energía de decaimiento 

de 2,5 MeV. El Co-60 puede ser utilizado como combustible de RTG en forma de Cobalto 

metal con una concentración de Cobalto-60 del 10%. Además, la temperatura de fusión del 

metal es de 1.480ºC. La potencia térmica específica que posee es de 33,1Wth por gramo y, su 

coste es de 260,71 euros por gramo, lo que sería un coste aceptable. [5] 
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4.2.11 Rutenio-106 (Ru-106) 

El Rutenio fue descubierto en 1.844 en Rusia por Karl Karlovich Klaus. [19] Su nombre 

proviene de la palabra latina ‘Ruthenia’ que significa Rusia, y se le puso en honor al país dónde 

se descubrió. 

El Rutenio-106 es uno de los isótopos más estables del Rutenio con un período de 

semidesintegración de 1 año. Este radioisótopo se desintegra emitiendo radiación beta y, posee 

una energía de decaimiento de 0,01 MeV. 

El Ru-106 tiene 44 protones y 62 neutrones, por lo que su masa atómica es 106 y su número 

atómico es 44. 

Es considerado como un radioisótopo que cumple las suficientes especificaciones como para 

poder ser utilizado como combustible en un RTG de manera eficiente. Para ser empleado como 

fuel, es necesario utilizar el metal Rutenio, con una concentración de Rutenio-106 de 3,3 %. La 

temperatura de fusión del metal es de 2.310 ºC, su potencia térmica específica es de 33,1 Wth 

por gramo y su coste es de 111,73 euros por gramo. [5] 

 

4.2.12 Tulio-170 (Tm-170) 

El Tulio fue descubierto en 1.879 por el químico Per Theodor Cleve en Suecia. [20] Su nombre 

se debe al antiguo nombre de Escandinavia, Thule. El Tulio se puede encontrar de manera 

natural en tierras raras como la euxenita, gadolinita, monacita y bastnaesita, siendo la monacita 

la principal fuente comercial. 

El Tulio-170 es un isótopo del Tulio y posee un período de semidesintegración de 0,35 años. 

Además, se desintegra emitiendo radiación beta, siendo su energía de decaimiento de 0,317 

MeV. 

Este isótopo tiene 69 protones y 101 neutrones, por lo que su masa atómica es 170 y su número 

atómico es 69. 

Este radioisótopo puede ser empleado como combustible en RTG en forma del compuesto de 

óxido de Tulio 3, Tm2O3. Este compuesto tiene una temperatura de fusión de 2.375 ºC, posee 

una potencia térmica específica de 13,6 Wth por gramo y su coste es 126,63 euros por gramo. 

[5] 

A continuación, se muestra una tabla resumen de las principales características de los 

radioisótopos: 

Radioisótopo 

Período de 

semidesintegraci

ón (años) 

Forma 

química 

Radiación 

emitida 

Potencia 

térmica 

específica 

(Wth/g) 

Energía de 

decaimiento 

(MeV) 

Coste 

(euro/g) 

Plutonio 238 89 PuO2 Alfa 0,55 5,47 279,33 

Americio 241 432,2 

Am2O3 Alfa + 

algún 

gamma 

0,105 5,47 
1380,6

6 

Curio 242 0,45 
Cm2O3 

Alfa  121 6,09 
1862,2

2 

Curio 244 18 Cm2O3 Alfa  2,84 5,796 158,29 
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Estroncio 90 28 

SrTiO3 Beta + 

algún 

gamma 

0,93 1,14 18,62 

Cesio 137 30 

CsCl Beta + 

algún 

gamma 

0,42 0,187 6,05 

Cerio 144 0,78 

Ce2O3 Beta + 

algún 

gamma 

25,6 0,082 46,56 

Promecio 147 2,5 

Pm2O3 Beta + 

algún 

gamma 

0,36 0,061 69,83 

Polonio 210 0,38 
Metal 

Alfa  141 5,3 
2607,1

1 

Cobalto 60 5,24 Metal Gamma  17,4 2,5 260,71 

Rutenio 106 1 Metal Beta  33,1 0,01 111,73 

Tulio 170 0,35 Tm2O3 Beta  13,6 0,317 126,63 

Tabla 1 Principales características de radioisótopos empleados como combustible. 

4.3 Caracterización de los radioisótopos 

A continuación, se procede a realizar una serie de cálculos para determinar ciertas propiedades 

de los radioisótopos previamente descritos. 

 

4.3.1 Determinación de la concentración inicial de radioisótopo 

Primero se va a calcular la concentración inicial del radioisótopo, que se denomina N0 pero 

cuyas unidades son átomos por gramo. Para ello se utiliza la siguiente ecuación:  

𝑁0 =
𝑁𝐴

M
 

Donde M, es el peso atómico del radioisótopo y NA es el número de Avogadro y equivale a 

6,022×10²³ átomos-1. 

En el anexo 2 se muestra una tabla con todas las concentraciones iniciales y constantes de 

semidesintegración calculados para todos los radioisótopos expuestos. 

A continuación, se muestra una tabla a modo resumen con los resultados anteriores: 

Radioisótopo Peso atómico (u.m.a.) N0 (at. /gr) 

Plutonio 238 
2,38E+02 

2,53E+21 

Americio 241 
2,41E+02 

2,50E+21 

Curio 242 2,42E+02 2,49E+21 

Curio 244 2,44E+02 2,47E+21 



27 

 

Estroncio 90 9,00E+01 6,69E+21 

Cesio 137 1,37E+02 4,40E+21 

Cerio 144 1,44E+02 4,18E+21 

Promecio 147 1,47E+02 4,10E+21 

Polonio 210 2,10E+02 2,87E+21 

Cobalto 60 6,00E+01 1,00E+22 

Rutenio 106 1,06E+02 5,68E+21 

Tulio 170 1,70E+02 3,54E+21 

Tabla 2 Concentraciones iniciales de los radioisótopos expuestos. 

4.3.2 Determinación de la potencia térmica específica 

Para la determinación de la potencia térmica específica (Wth/g) del radioisótopo, es necesario 

conocer primero la actividad específica, la cual tendrá un valor diferente para cada radioisótopo. 

Para ello habrá que calcular previamente la constante de desintegración λ, de cada isótopo. 

Para ello utilizaremos la ley de desintegración radiactiva: 

𝑁 = 𝑁0𝑒−λt 

Siendo: 

N el número de átomos que hay al cabo de un tiempo t,  

N0 el número de átomos en el instante t=0  

λ la constante de desintegración radiactiva, que en el sistema internacional se mide en 

s-1. 

El dato del que se dispone para calcular λ es el período de semidesintegración, t1/2, que es el 

tiempo que se necesita que transcurra para que la población de átomos se reduzca a la mitad del 

valor inicial (𝑁 =
𝑁0

2
 ), por lo que, aplicando la ley de desintegración radiactiva, se puede 

obtener λ a partir de la siguiente expresión:  

λ =
ln 2

𝑡1/2
 

Tanto la constante de desintegración como el período de semidesintegración son distintos para 

cada nucleido, por lo que habrá que repetir la operación anterior con cada isótopo. 

Para que el resultado esté en las unidades del sistema internacional, las unidades de λ tienen 

que ser segundos, por lo que habría que multiplicar los períodos de semidesintegración, que se 

dan en años, por los segundos que tiene un año, es decir, 365 x 24 x 3.600= 31·106 s. 

Una vez calculado la constante de desintegración para cada radioisótopo, se procederá a calcular 

la actividad. 

La actividad está relacionada con λ de la siguiente manera: 

𝐴 = 𝑁λ 
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Como en este caso, se tiene ya calculado la concentración inicial de átomos y λ. Se hallará la 

actividad multiplicando para cada radioisótopo los anteriores valores. 

Una vez calculada la radiactividad inicial, se procede a calcular la potencia térmica específica, 

a partir de la siguiente expresión: 

𝑃 = 𝐴𝐸𝑑𝑒𝑐𝑎𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 · 1,602 · 10−13 

Donde: 

P es la potencia térmica específica 

A la actividad específica  

𝐸𝑑𝑒𝑐𝑎𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 la energía de decaimiento, que es distinta para cada radioisótopo, y se mide 

en MeV, motivo por el cual se ha de convertir en Julios para obtener las unidades 

deseadas de potencia, multiplicando por 1,602·10-13.  

A continuación, se muestra una tabla con los datos calculados:  

 

Radioisótopo 

Período de 

semidesintegración 

(años) 

 

Constante de 

desintegración 

(s-1) 

Actividad 

específica 

(Bq/g) 

Potencia 

específica 

(Wth/g) 

 

Energía de decaimiento 

(MeV) 

Plutonio 238 8,90E+01 2,47E-10 6,25E+11 5,48E-01 5,47E+00 

Americio 241 4,32E+02 5,09E-11 1,27E+11 1,11E-01 5,47E+00 

Curio 242 4,50E-01 4,88E-08 1,22E+14 1,19E+02 6,09E+00 

Curio 244 1,80E+01 1,22E-09 3,01E+12 2,80E+00 5,80E+00 

Estroncio 90 2,80E+01 7,85E-10 5,25E+12 9,59E-01 1,14E+00 

Cesio 137 3,00E+01 7,33E-10 3,22E+12 9,65E-02 1,87E-01 

Cerio 144 7,80E-01 2,82E-08 1,18E+14 1,55E+00 8,20E-02 

Promecio 

147 

2,50E+00 8,79E-09 3,60E+13 3,52E-01 6,10E-02 

Polonio 210 3,80E-01 5,78E-08 1,66E+14 1,41E+02 5,30E+00 

Cobalto 60 5,24E+00 4,19E-09 4,21E+13 1,69E+01 2,50E+00 

Rutenio 106 1,00E+00 2,20E-08 1,25E+14 2,00E-01 1,00E-02 

Tulio 170 3,50E-01 6,28E-08 2,22E+14 1,13E+01 3,17E-01 

Tabla 3 Actividad y potencia específicas calculadas. 
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4.4 Desarrollo cronológico de los tipos de RTG 

La historia de los RTG comenzó al principio de la Guerra Fría, dónde los satélites de vigilancia 

fueron los impulsores para esta carrera espacial. Con el proyecto Manhattan, y en los años 

siguientes, se dio lugar a un aumento del conocimiento en el campo de la física nuclear, 

particularmente en las propiedades de decaimiento de los actínidos y otros radioisótopos 

productores de partículas alfa. Con todo ello, la energía liberada en el decaimiento radiactivo 

de diferentes radioisótopos quedó caracterizada y se empezaron a reconocer los radioisótopos 

que podrían proveer de energía a los satélites militares y otras aplicaciones.  

En 1.952, la Corporación RAND, realizó un informe con un debate acerca de los usos de la 

energía de los radioisótopos para aplicaciones espaciales. Con ello, en 1.955, el departamento 

de defensa (DOD) pidió a la Comisión de Energía Atómica (AEC) que realizara estudios y 

trabajos experimentales para desarrollar un reactor nuclear como fuente de energía auxiliar para 

un satélite de las fuerzas aéreas. La AEC accedió, pero también pidió realizar estudios acerca 

del uso de radioisótopos como fuente de energía. Con esto comenzó el programa SNAP. 

En un primer momento se enfocaron en el SNAP 1 que utilizaba la energía de decaimiento del 

Cerio-144 para intentar hervir mercurio y, con el vapor, mover una pequeña turbina en un ciclo 

de Rankine. Sin embargo, esto no funcionaba y no se empezaron a desarrollar hasta que 

implementaron sistemas de conversión estática, siendo el primer método patentado el del 

método termoeléctrico, el cuál sigue siendo la base para los RTGs de hoy en día. En el anexo 

3, se muestra una tabla detallada acerca de las tecnologías expuestas a continuación. 

 

4.4.1 Los primeros tiempos: 1.960’s y 1.970’s 

El SNAP 1 fue el primer intento de aprovechamiento de la energía de decaimiento que emite el 

radioisótopo Cerio-144, Ce-144, al desintegrarse. Posteriormente a él, y con la implantación 

del método termoeléctrico, se desarrollaron los SNAP 3, siendo los primeros RTGs en 

construirse. A partir de estos empezaron a diseñarse numerosos SNAP con pequeñas 

modificaciones para distintas misiones. 

 

 

Figura 8 Esquema del SNAP-1 
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4.4.1.1 SNAP 3 

El SNAP 3 fue un diseño prototipo de RTG cuyo combustible era el Polonio-210 y que era 

capaz de producir 2,5 We. Fue el aparato que se le entregó a la AEC en diciembre de 1.958. 

Realmente este dispositivo no llego a volar en el espacio, pero se convirtió en una pieza 

invaluable para el programa SNAP, ya que demostraba que este tipo de dispositivos eran 

capaces de aprovechar la energía de decaimiento de un radioisótopo para producir energía 

eléctrica.  

Este aparato fue mostrado al presidente de Estados Unidos en esa época (Eisenhower, 1.959), 

quien enfatizó su punto de vista del empleo de tecnología nuclear sólo para usos pacíficos y vio 

esto como una oportunidad para retar a la NASA a desarrollar misiones usando esta tecnología. 

El SNAP 3 también fue exhibido en diferentes capitales del mundo como parte demostrativa 

del famoso discurso ‘Átomos por la Paz’, emitido por el presidente de Estados Unidos años 

antes de la creación del SNAP. 

Las dimensiones del SNAP-3 fueron 12,065 cm de diámetro y 13,97 cm de altura y fue diseñado 

para funcionar durante 90 días. 

 

4.4.1.2 SNAP-3A 

El SNAP 3-A fue un dispositivo RTG que se instaló en satélites espaciales para suministrarles 

energía. Esta tecnología, a diferencia del primer SNAP-3, utilizaba Plutonio-238 como 

combustible en vez de Polonio-210. La cantidad de plutonio que tenía era de 0.09 kilogramos, 

tenía una actividad de entre 1.500 y 1.600 Curios y suministraba una potencia de 2,7 We. 

Además, fue diseñado para tener una duración de 5 años.  

Las medidas de este dispositivo fueron 12,065 centímetros de diámetro y de 13,97 centímetros 

de altura. 

 

4.4.1.3 SNAP-3B 

Este tipo de RTG fue utilizado en el programa Transit de Estados Unidos, siendo empleado por 

la armada para conseguir información precisa de localización de sus barcos. También fue 

utilizado para navegación general, así como para estudiar la hidrografía y geodesia.  

Este sistema fue el primero en ser usado operacionalmente. Como combustible también empleó 

Plutonio-238. Cada generador tenía una masa de 2,1 kg y 0,09 kg de Plutonio-238 y tenía una 

actividad de entre 1.500 y 1.600 Curios. Además, la potencia inicial que podía suministrar es 

de 2,7 We. Este dispositivo fue diseñado para durar al menos 5 años.  

El sistema de conversión consistía en 27 pares de elementos termoeléctricos de Telururo de 

Plomo (Pb-Te), 2N/2P, en serie que están cargados con resortes que funciona a una temperatura 

de unión caliente de aproximadamente 783 K y una temperatura de unión fría de 

aproximadamente 366K.  El sistema de conversión tenía una eficiencia de un 5% y una potencia 

específica de 1,3 We/kg. Además, esta tecnología tiene un aislamiento térmico Min-k 1301. 
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Figura 9 Representación esquemática del SNAP-3B. 

Este dispositivo se utilizó en diversas misiones satelitales para suministrar energía al oscilador 

de cristal que era el corazón del sistema electrónico usado en el sistema de rastreo de distancias. 

Las misiones más destacadas fueron el Transit 4A, lanzado en junio de 1.961, o el Transit 4B, 

lanzado en noviembre de 1.961.  Estos dos satélites fueron los primeros en llevar un sistema de 

potencia nuclear como fuente de potencia eléctrica en el espacio. Se diferenciaron 

principalmente en que el gas para inhibir la sublimación de materiales termoeléctricos, en el 

Transit 4A era creando vacío dentro del generador y, en el Transit 4B era una mezcla de gases 

inertes, concretamente Kriptón e Hidrógeno. 

El Transit 4A operó durante 15 años, siendo apagado en 1.976 y la última señal recibida por el 

Transit 4B fue en abril de 1.971.  

 

Figura 10 Fotografía del satélite Transit 4A antes de su despegue. 
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4.4.1.4 SNAP-7A 

El dispositivo SNAP 7A fue construido en 1.961 para suministrar potencia a una boya de 

navegación que se encontraba en una estación de guardia costera, en la bahía de Curtis, cerca 

de Baltimore. La boya suministraba una potencia de 10 We a una bombilla que se iluminaba 

cada 5 segundos y podía ser vista a millas de ésta cuando el cielo estaba despejado. Este RTG 

de la boya fue el primero en operar bajo el agua. 

El SNAP solo pesaba 848,2177 kg, que era bastante ligero en comparación con las baterías 

normales de boyas de navegación, que solían pesar unos 1.134 kg y tenían que ser recargadas 

y reemplazadas con frecuencia, a diferencia del RTG que podía durar operativamente años sin 

necesidad de reemplazar el combustible. Sus dimensiones eran de 50,8 centímetros de diámetro 

y 53,34 centímetros de altura. 

El combustible se encontraba en 4 cápsulas que tenían alrededor de 1,36 kg de titanato de 

estroncio, 5,44 kg en total, que suministraba 256 Wth de calor al generador. Esta energía se 

convertía en 6V de electricidad por un montaje termoeléctrico formado por 60 pares de 

elementos de telururo de plomo conectados en serie. La temperatura de unión caliente era 

aproximadamente de 755K y la temperatura de unión fría era en torno a 325 K. 

Finalmente, pese a que la boya fue inicialmente diseñada para durar 2 años, estuvo en operación 

hasta 1.967, cuando fue desmantelado e inspeccionado el SNAP de la boya tras 6 años de 

funcionamiento. 

 

Figura 11 Boya de navegación con SNAP 7A. 
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4.4.1.5 SNAP-7B 

El SNAP-7B fue diseñado para suministrar una potencia eléctrica de 60 We. Este dispositivo 

se instaló, tras probarlo preliminarmente, en un faro cerca del puerto de Baltimore en mayo de 

1.964. Con este dispositivo se eliminó la necesidad de tener un personal de 3 hombres en el 

faro.  

El SNAP-7B tenía unas dimensiones de 87,6 cm de altura y 55,8 cm de diámetro y pesaba 

alrededor de 2.090 kg. El combustible que se empleó era Estroncio-90 (Sr-90), en forma de 

titanato de estroncio que tenía una actividad de 225.000 curios. Se emplearon 120 pares de 

elementos termoeléctricos de telururo de plomo para producir la potencia eléctrica de 60 We. 

El convertidor de voltaje daba un total de 32 voltios. 

En 1.966 se relocalizó el RTG a una plataforma petrolera en alta mar en el Golfo de México. 

Allí funciono con éxito como ayuda para la navegación. Finalmente fue desmantelado en 1.969. 

Pese a que la condición inicial del dispositivo era mantenerse operativo durante un período 

mínimo de 2 años, al final estuvo activo durante 5 años.  

 

Figura 12 Instalación del SNAP-7B en el faro. 

4.4.1.6 SNAP-7C 

Esta unidad fue instalada en Minna Bluff en 1.962 por la armada, en una estación meteorológica 

desatendida de la Antártida, situada a unas 700 millas del polo sur. 

Este dispositivo era idéntico al SNAP-7A. El generador, el convertidor, la batería de 

almacenamiento y el equipo electrónico de la estación fueron encerrados en un cilindro de 2,44 

metros de altura y 0,91 metros de diámetro. Dicho cilindro fue enterrado en la nieve junto a 

unos estabilizadores de hierro y madera para evitar su hundimiento. Únicamente una antena de 

látigo y los instrumentos de detección del clima estaban expuestos sobre la superficie. Se evitó 

que se congelase el equipo gracias al calor residual del generador, que mantuvo casi constante 

la temperatura del equipo.  

Sin embargo, la operación fue intermitente debido a problemas ocasionados por el equipo 

meteorológico. Finalmente, el RTG fue desmantelado en 1.969, manteniéndose operativo 

durante 7 años, período superior al requerimiento mínimo de 2 años. Sin embargo, hoy en día 

se siguen empleando RTGs para suministrar energía a las estaciones meteorológicas de la 

Antártida, siendo el SNAP-7C el primer RTG instalado. 

https://www.lighthousefriends.com/baltimore_1968_cg.jpg
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Figura 13 Ejemplo de estación meteorológica en la actualidad. 

 

4.4.1.7 SNAP-7D 

En 1.964 la Armada empezó a emplear SNAPs-7D para sustituir las baterías que se empleaban 

para dar energía a estaciones meteorológicas montadas en pequeñas barcazas amarradas en el 

mar. Esto se hizo debido a que las baterías tenían que ser recargadas periódicamente mientras 

que el RTG operaba de forma continua. Además, parte de la energía se empleaba para dar luz 

a una baliza y alertar así a los barcos circundantes. Estas estaciones formaron parte del proyecto 

NOMAD de la Armada (Navy Oceanographic and Meteorological Automatic Device). 

Destaca que este dispositivo fue capaz de suministrar información antes y durante dos 

huracanes que causaron daños a la costa cercana a donde estaba situado.  

Respecto a las características del SNAP-7D eran idénticas a las del SNAP-7B. 

 

Figura 14 Imagen de SNAP-7D en estación meteorológica en un barco. 
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4.4.1.8 SNAP-7E 

El SNAP-7E fue diseñado para suministrar energía eléctrica a una baliza submarina 

experimental de navegación de la Armada. El RTG y otros equipos estaban encapsulados en 

una vasija fabricada para soportar grandes presiones, ya que iba a estar amarrada a 4.570 metros 

de profundidad, debajo de la superficie del océano Atlántico, enfrente de las Bermudas.  

Se procedió a su instalación en julio de 1.964, con un programa de prueba de 2 años de duración. 

El generador térmico es casi igual que el SNAP-7A y el SNAP7-C. Emplea 4 capsulas de 

combustible, el cual es titanato de estroncio, teniendo una actividad total de 31.000 curios. 

Además, contiene 60 pares de telururo de plomo de elementos termoeléctricos. 

El generador suministra un total de 7,5 We y el convertidor transforma entre 4,5 y 25 voltios. 

Además, tenía un peso distinto al de los SNAPs 7A y 7C, el cual era aproximadamente de 273 

kilogramos. 

Finalmente, el RTG fue recuperado en 1.969 del suelo marino, teniendo una duración de 5 años, 

superior a la esperada de 2 años.  

 

4.4.1.9 SNAP-7F 

El SNAP-7F fue el primer RTG en suministrar energía para la ayuda de la navegación en una 

plataforma marina de petróleo. Este dispositivo entró en funcionamiento en 1965. La compañía 

petrolera que lo instaló fue Phillips en una plataforma del golfo de México. 

La compañía realizó un contrato de 2 años, durante los cuales evalúo y probó el generador 

térmico de radioisótopos y determinó sus características competitivas, teniendo en cuenta su 

utilidad y su precio, comparándolas con otras fuentes de energía. Después de 4 meses de 

operación en la plataforma petrolera, el SNAP experimentó una súbdita caída en la producción 

de energía, por lo que fue sustituido por el SNAP-7B. 

El SNAP-7F tenía características idénticas al SNAP-7B y al SNAP-7D.   

 

4.4.1.10 SNAP- 9A 

Tras el éxito del SNAP-3B, se procedió a desarrollar el SNAP-9A para ser la fuente de energía 

eléctrica en la siguiente generación de satélites del programa Transit. Dichos satélites fueron el 

Transit 5BN-1, lanzado en septiembre de 1.963, el Transit 5BN2, que despegó en diciembre de 

1.963 y el Transit 5BN3, que despegó en abril de 1.964 pero no tuvo éxito. La misión se tuvo 

que abortar debido a un fallo. El satélite reentró a la atmósfera sobre el canal de Mozambique. 

Sin embargo, el combustible estaba diseñado para desintegrarse en partículas muy pequeñas y 

dispersarse ampliamente con motivo de no ocasionar problemas a la salud. Las muestras que se 

tomaron después del accidente y años después confirmaron que el combustible se había 

desintegrado tras no alcanzar la nave la órbita. 

Esto es debido a que una prueba de explosión nuclear a alta altitud en 1.962 había dañado los 

paneles solares de los satélites Transit anteriores a los alimentados con una fuente de RTG, por 

lo que se decidió no proseguir el desarrollo de los satélites Transit con RTGs ante el miedo del 

daño de las celdas solares debido a la radiación u otros efectos espaciales en el futuro.  
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El accidente del Transit 5BN3 generó preocupaciones acerca de si el enfoque de dispersión 

sería seguro para mayores cantidades de combustible o no, por lo que el concepto de seguridad 

se cambió a diseñar para que, en caso de fallo, la reentrada a la atmósfera fuese intacta, es decir, 

que el combustible permaneciese inalterado en caso de accidente. Además, se decidió que el 

suministro de energía de los satélites operacionales volvería a ser con energía solar debido a su 

menor coste y a la necesidad de obtener una aprobación especial para cada satélite cuya fuente 

de energía fuese nuclear. 

 

Figura 15 Representación de los satélites del Transit 5BN1, 2 y 3. 

Este RTG era capaz de suministrar una potencia eléctrica de 26,8 We al principio de su vida, 

dando una potencia térmica de 525 Wth que era suministrada por 0,99 kilogramos de Plutonio-

238, Pu-238 y tenía una actividad de 17.000 Curios. Este fuel se encontraba en forma de metal 

y se encontraba encapsulado en seis cápsulas que estaban en un bloque segmentado de grafito.  

El cuerpo principal estaba compuesto por una carcasa cilíndrica sellada de Magnesio y Torio 

que contenía seis aletas de magnesio para disipar el calor. Este RTG tenía unas dimensiones de 

50,8 centímetros de diámetro, teniendo en cuenta las aletas y 24,13 centímetros de altura y tenía 

una masa total de 12,2 kilogramos. Además, suministraba una potencia específica de 2,2 We/kg 

y tenía una eficiencia de conversión del 5,1%. 

Además, este dispositivo suministraba energía mediante una conversión termoeléctrica. El RTG 

estaba formado por 70 pares termoeléctricos de Telururo de Plomo, Pb-Te 2N/2P, que estaban 

conectados en serie y fueron ensamblados en 35 módulos de 2 pares cada uno. La temperatura 

de unión caliente era aproximadamente 790K al comienzo de su funcionamiento y la 

temperatura del lado frío era de 450K. Además, se empleó parte del calor residual del 

dispositivo para mantener aparatos electrónicos del satélite a una temperatura cercana a 293K. 

El aislamiento térmico es Min-k 1301 y el gas para inhibir la sublimación de materiales 

termoeléctricos era el Argón. 
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Figura 16 Esquema del SNAP-9A. 

4.4.1.11 SNAP 11 

Este RTG fue diseñado para suministrar energía a los instrumentos de un laboratorio, el 

orbitador lunar Surveyor. Sin embargo, nunca se llegó a poner en marcha ya que el proyecto se 

abandonó en 1.962. 

El objetivo de la misión era estudiar el terreno y el campo gravitatorio lunar durante un período 

de 90 días y. transmitir la información e imágenes a la Tierra. 

El SNAP tenía unas dimensiones de 50,8 centímetros de diámetro y 30,48 centímetros de altura. 

El radioisótopo empleado como combustible fue el Curio-242, Cm-242, emitiendo una potencia 

eléctrica entre 21 y 25 We. El dispositivo suministraría 21 We cuando la luna estuviese expuesta 

al sol y, 25 We durante la larga noche lunar, que dura 28 días terrestres, ya que su eficiencia se 

incrementaría debido a una diferencia de temperatura mayor entre la unión caliente y la unión 

fría de los elementos termoeléctricos. Además, el peso del RTG era 13,6 kg. 

 

4.4.1.12 SNAP 13 

El SNAP 13 fue un dispositivo de prueba creado en noviembre de 1.965. El generador térmico 

de radioisótopos fue diseñado para permanecer operativo durante 90 días mientras se le 

realizaban pruebas en instalaciones remotas.  

El radioisótopo empleado como combustible fue el Curio-242, Cm-242, debido a que su alta 

densidad de potencia podría proporcionar las temperaturas de funcionamiento requeridas, así 

como un bajo volumen y peso total del convertidor. El fuel básicamente consistió en Cm-242 y 

Am-241 en forma de Cm2O3 y AmO2, que se conseguían de la separación de los productos de 

fisión formados al irradiar un objetivo de Am-241. Estos óxidos se mezclaban con una matriz 

metálica, siendo el punto de fusión del compuesto de 2.250 ºC. 

Sus dimensiones eran de 6,35 cm de diámetro y de 10,16 cm de altura y una masa de 1,81kg. 

Además, era capaz de suministrar una potencia eléctrica de 12 We. Destaca que la conversión 

de energía térmica a eléctrica era termoiónica, siendo el colector de Molibdeno y el receptor de 

Renio. [21] 

Sin embargo, tras realizar numerosas pruebas, tras 45 horas en operación, el SNAP-13 tuvo un 

fallo, que, según la investigación que se realizó posteriormente, podría haber sido resultado de 
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que el combustible fundido ataca a una componente del generador, el separador de diodos, y da 

lugar una rotura en la envoltura de cesio, aunque se realizaron numerosas investigaciones, y el 

origen no estaba totalmente claro. Desde entonces no se volvió a emplear Cerio como 

combustible de RTGs en los Estados Unidos.    

 

Figura 17 Sección del SNAP-13. 

 

4.4.1.13 SNAP-15A 

El objetivo del generador era producir 1 mWe de potencia con más de 4,5 V durante 5 años con 

gran fiabilidad en condiciones medioambientales extremas. Se construyeron 21 RTGs prototipo 

con el objetivo de realizarles muchas pruebas ambientales, las cuáles revelaron que el generador 

era muy fiable.  

 

Figura 18 Modelo del SNAP-15. 
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De entre las especificaciones iniciales destacan el rango de temperaturas exteriores que era 

capaz de soportar el generador de -53 ºC a 75 ºC, la fiabilidad de un 90 % de confianza y ser 

capaz de soportar una radiación total de 1.000 roentgen en total en su vida y 100 roentgen en 

una sola ráfaga corta. 

La fuente de calor provenía de la energía de decaimiento del Plutonio-238, que estaba contenido 

en cápsulas de combustible que estaban sujetadas por un soporte. Este soporte estaba empotrado 

en un extremo en el que las juntas calientes de los termopares están recubiertas con una goma 

de silicona formándose un extremo de la termopila. 

La termopila consistía en 1.300 termopares hechos de cable de ‘Cupron’ y ‘Tophel’ de unos 2 

mm de diámetro. 25 parejas se enrollaban en serie y se agrupaban para formar un paquete 

térmico. Los paquetes se conectaban posteriormente como pares paralelos y después 26 pares 

se conectaban en serie completando el circuito y, resultando en una red paralela en serie de 

termopares que mejora la fiabilidad del RTG. 

La termopila tenía una unión de temperatura caliente de 204,44ºC y una unión de temperatura 

fría de 38ºC, además el pie p era de ‘Tophel’ especial y el pie n de ‘Cupron’ especial. 

La termopila estaba embebida en un Min-K-503, que era el mejor aislamiento térmico que no 

dependía del vacío y, minimizaba la pérdida de calor por caminos de flujo que no fuesen por la 

termopila y soportaba mecánicamente la termopila y la envoltura del recipiente. [22] 

El RTG proporcionaba una potencia térmica de 1,65 Wth y tenía una eficiencia total del 0,116 

%. Sus medidas eran 7,62 cm de altura y 7,62 cm de diámetro y su peso era de 0,39 kg. 

 

Figura 19 Escalera de termopar en bobinado. 
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4.4.1.14 SNAP-17 

El SNAP-17 fue un generador especial que era capaz de suministrar una potencia eléctrica de 

25 We y 28 voltios al final de su vida, que en este caso eran 5 años, y, 28,8 We al inicio de la 

misión. Además, fue diseñado para su uso en satélites de comunicaciones. 

El RTG poseía unas dimensiones de 60,96 cm de diámetro y 35,56 cm de altura, y su masa era 

de 13,61 kg. 

Este dispositivo inicialmente iba a emplear el calor liberado del Estroncio-90, Sr-90, como 

fuente de calor. Para ello el combustible se presentaba en forma de fluoruro de estroncio, SrF2, 

con una masa de 1,9 kg que estaba contenido en cápsulas retirables, y emitían 71.000 curios, 

además de proporcionar una potencia térmica de 500 Wth al inicio de la misión. El RTG además 

utilizaba como dispositivo de conversión de energía una termopila que empleaba elementos 

termoeléctricos de telururo de plomo segmentado. Además, contaba con aletas para emitir el 

calor residual al espacio.  

 

Figura 20 Sección del SNAP-17 detallado. 

El diseño del RTG estaba basado en la tecnología de telururo de plomo debido a su capacidad 

para proporcionar una alta eficiencia a altas temperaturas. Esto hace que el combustible sea 

diseñado sólo para emitir calor mientras opera mediante radiactividad. Por lo tanto, se puede 

incorporar un gran espacio entre la cápsula del fuel y el orificio del generador, aumentando así 

la fiabilidad de la inserción y la extracción de la cápsula de fuel mediante un sistema de 

manejado de manera remota.  
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Este dispositivo tenía una eficiencia al inicio de un 7,2%. El material termoeléctrico era de tipo 

PbTe, habiendo un total de 304 termopares. El pie caliente proporciona el camino eléctrico 

entre las uniones calientes de las piernas P y N, que están insertadas en huecos circulares en el 

pie caliente, mediante la presión de un resorte, ofreciendo así una buena interfaz eléctrica y 

térmica para facilitar el flujo de energía. 

 

Figura 21 Esquema de una pareja termoeléctrica. 

La temperatura de unión caliente es de 867 K y la temperatura de unión fría es de 433 K. 

Además, el gas para inhibir la sublimación de materiales termoeléctricos era Xenón. También 

tenía como aislante térmico el Min-K 1301. [23] 

Sin embargo, su desarrollo fue paralizado debido a que los suministros del radioisótopo dejaron 

de usarse para satélites.  

 

4.4.1.15 SNAP-19 Nimbus B 

En mayo de 1.968 el SNAP-19 fue lanzado a bordo de la nave espacial de la NASA Nimbus B. 

Este evento fue la culminación de casi 5 años de grandes esfuerzos por parte de la NASA, la 

AEC, y sus respectivos contratistas. El Nimbus B fue el tercero dentro de las series de naves 

espaciales del programa Nimbus. El objetivo era aplicar técnicas satelitales para obtener 

mediciones cuantitativas de la estructura atmosférica para técnicas numéricas de meteorología. 

El objetivo de la misión inicialmente era que el satélite estuviese operativo durante al menos 

un año. 

Desafortunadamente, un problema en el vehículo de lanzamiento resultó en su destrucción, 

aproximadamente después de 2 minutos del despegue. El sistema impactó en las aguas costeras 

de la base de la fuerza aérea de Vandenberg, por lo que los objetivos iniciales de la misión no 
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pudieron realizarse. Tras la misión abortada y los problemas encontrados en el Nimbus B, se 

ganó experiencia en prevenir y resolver problemas como los de esta misión para futuras 

aplicaciones. 

 

Figura 22 Fotografía del Nimbus B tras el accidente. 

Sin embargo, representó la primera vez de una serie de eventos muy significativos, entre los 

que destacan los siguientes: 

- El SNAP-19 fue el primer generador térmico de radioisótopos en volar en una nave 

espacial de la NASA. 

- El programa Nimbus-B representó el primer intento real de desarrollar un sistema de 

potencia suministrada por radioisótopos con compatibilidad en todas las interfaces. 

- Ésta fue la primera aplicación de un RTG donde el usuario especificaba un set completo 

de requerimientos y tenía la oportunidad de jugar un papel activo que influenció el 

desarrollo del sistema y el comportamiento del programa. 

- El SNAP-19 fue el primer sistema RTG operacional en implementar una filosofía de 

reentrada del combustible, en caso de fallo, intacto. Además, tenía más inventario de 

radioisótopo que cualquier otro sistema volado hasta la época. 

La integración de un RTG en una nave espacial no tripulada presentó situaciones de diseño 

únicas y difíciles. Esto era debido a la falta de experiencia y la necesidad de modernización de 

los equipos para hacer compatibles entre sí tanto el RTG como la nave. Hasta esta fecha, todos 

los RTGs se habían empleado como sustitutos o como sistemas de energía auxiliares para 

sistemas existentes. La aplicación actual no era una excepción, y pese a que los esfuerzos de 

integración tuvieron un ligero efecto en el producto final, el hecho es que ni el SNAP-19 ni el 

Nimbus B fueron diseñados originalmente para ser usados conjuntamente. Por lo tanto, algunos 

fallos en la operación del generador eran inevitables en el proceso de actualización. Sin 

embargo, los problemas de integración que se encontraron en este programa no fueron tan 

difíciles de resolver como los que se pueden esperar en misiones potenciales de la NASA, 

especialmente en sondas para exploración espacial. 

Los requisitos de la NASA a la hora de implementar el SNAP-19 como fuente de energía en 

el satélite Nimbus B fueron: 

- El SNAP-19 tenía que ser completamente compatible con la nave y las misiones de ésta. 

- El SNAP-19 debía aislarse adecuadamente de otros sistemas de la nave. 

- Las modificaciones del hardware existente debían ser mínimas. 
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- El hardware del SNAP-19 tenía que estar disponible para apoyar el desarrollo de la nave 

espacial y el programa de prueba. 

Entre sus características destacan que el tipo de conversión era termoeléctrico, empleándose 

una termopila con 90 parejas de Telururo de Plomo, PbTe, 2N/2P, por cada RTG, ya que el 

Nimbus B contaba con 2 RTG. La temperatura de unión caliente era 766 K y la temperatura de 

unión fría unos 478 K. El gas para inhibir la sublimación de materiales termoeléctricos era 

Argón, el cual tenía una presión inicial para el llenado de 110 kPa. [24] 

El dispositivo tenía unas dimensiones de 55,88 cm de diámetro y 25,4 cm de altura. Además, 

para el aislamiento se utilizó Min-K 1301. El radioisótopo empleado como combustible era el 

plutonio-238, Pu-238, que se empleaba en forma del compuesto cermet PuO2, del cual se 

utilizaban 2,61 kg, aunque la masa total de cada RTG era de 13,6 kg. Cada RTG suministraba 

una potencia térmica de 570 Wth, dando un total de 1.140 Wth. 

 

Figura 23 Dibujo esquemático de los subsistemas del Nimbus B. 

 

4.4.1.16 SNAP-19 NIMBUS III 

El Nimbus III era un satélite de observación meteorológica que fue lanzado y, puesto en órbita, 

desde la base Vandenberg de la fuerza aérea estadounidense en abril de 1.969. El satélite 

constaba de 2 generadores térmicos en paralelo del tipo SNAP-19 para suministrarle de energía 

eléctrica. 

La fuente de calor del SNAP-19 fue diseñada para una reentrada intacta en caso de accidente. 

Las dimensiones del dispositivo eran 7,62 cm de diámetro y 16,51 cm de altura, y el 

combustible consistía en una masa de 1,573 kg de microesferas de dióxido de plutonio por cada 

RTG, teniendo una masa total de dióxido de plutonio de 3,146 kg, teniendo una masa de 
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Plutonio-238, de unos 2,16 kg, y, suministrando una potencia térmica de 628 Wth por cada 

RTG, dando una potencia total de 1.256 Wth. La eficiencia de conversión era alrededor de un 

5,1 % teniendo una potencia eléctrica de uno 56.4 We en total. Además, un requisito a la hora 

de diseñar este SNAP era que, tras un año en órbita, pudiera suministrar 50We. También el Pu-

238 del fuel da una actividad de 37.000 curios en total. 

La cápsula del combustible estaba formada por dos tazas de Haynes 25, compuesto aleado 

formado por Cobalto, Níquel, Tungsteno y Cromo, con excelentes propiedades mecánicas a 

altas temperaturas y buena resistencia a la oxidación. Estas tazas estaban soldadas juntas con 

una combinación de filtro y ventilación de gas que se encontraba instalada en un extremo para 

permitir la ventilación de Helio que se encontraba en el interior.  

Los elementos termoeléctricos estaban formados por Telururo de Plomo, Pb-Te. Cada termopila 

del RTG consistía en 90 pares de Telururo de Plomo 3P/2N distribuidos en seis módulos de tres 

filas paralelas con 5 parejas cada fila. Los módulos estaban conectados en serie y encerrados en 

una carcasa de Magnesio y Torio. Para el aislamiento térmico se empleó un Min-K 1301 y el 

gas que se empleó para reducir la sublimación del material termoeléctrico, Pb-Te, y su 

temperatura de operación, fue Argón a una presión inicial de llenado de 110 kPa. Además, este 

gas minimizaba la difusión del oxígeno atmosférico al RTG antes del lanzamiento. La 

temperatura de unión caliente era de 800 K y la de unión fría de 478 K. 

El rendimiento de potencia de estos RTGs disminuyó más rápidamente de lo previsto 

presuntamente por efectos relacionados con el Argón, entre los que se encontraban la fuga del 

gas del generador, que hacía la posible liberación de oxígeno del combustible ya que el helio 

que estaba dentro se desplazaba para reemplazar el Argón fugado, dando lugar a la degradación 

del generador, por lo que para las siguientes misiones se eliminaron estas fuentes. [25] 

 

Figura 24 Nimbus III 
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4.4.1.17 SNAP 19 Pioneer 10 y 11 

Los objetivos de las misiones Pioneer eran explorar el espacio interplanetario más allá de la 

órbita de Marte y sobrevolar por las proximidades de Júpiter. Para lograr estos fines, las naves 

Pioneer 10 y 11 estaban alimentadas por un RTG. Pioneer 10 se lanzó el 2 de marzo de 1.972 

y Pioneer 10 despegó el 5 de abril de 1.973. Estas naves llevaban además instrumentos a bordo 

como medidores de radiación, magnetómetros, detectores de meteoritos y de partículas 

cargadas y un fotopolarímetro de imagen. 

El RTG empleado para estas misiones se desarrolló a partir de SNAP-19 lanzado a bordo de la 

nave espacial Nimbus III. Para satisfacer las especificaciones de energía requerida y requisitos 

medioambientales para la trayectoria de escape de la tierra, se realizaron algunas 

modificaciones significativas en el convertidor eléctrico, la fuente de calor y la configuración 

estructural. Específicamente, para tener una mayor eficiencia y mejorar el desarrollo de la 

energía a largo plazo, se diseñó una pareja termoeléctrica de TAGS-2N, y también se modificó 

el circuito eléctrico para que el campo magnético que se produce debido al flujo de corriente en 

el RTG fuese muy pequeño.  

La nave Pioneer 10 estuvo operativa durante 30 años y la Pioneer 11 durante 22 años. 

 

Figura 25 RTG SNAP 19 PIONEER 

Para el programa Pioneer, se fabricaron un total de 17 Generadores Térmicos, de los cuales 7 

fueron diseñados como prototipos de vuelo, 2 fueron de reserva, y, los 8 restantes fueron los 

empleados a bordo en las naves. El generador consiste en 3 grandes subsistemas, la fuente de 

calor, la termopila (el convertidor) y el encapsulamiento y radiador, además de diversos 

hardware. 

La nave espacial Pioneer emplea cuatro SNAP 19. Al inicio de la misión cada RTG 

suministraba 40,3 We, proporcionando un total de 161,2 We. La altura total de cada generador 

térmico es de 28,321 cm, y el diámetro de cada generador, teniendo en cuenta el tramo de las 

aletas era de 50,8cm, además cada generador tenía una masa de unos 13,6 kg. Además, cada 
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RTG proporcionaba entre 620-685Wth dando un total de 2.480-2.740Wth. Se estima una 

eficiencia de conversión del 5,4 % 

La fuente de calor de los 4 RTGs de cada nave Pioneer consiste en 4,68 kg de un combustible 

de un radioisótopo, más concretamente, Plutonio-238, Pu-238. Este fuel se encuentra contenido 

en una cápsula multicapa de 3 capas y, dicha cápsula está apoyada en unos anillos de Zirconita 

que se encuentran contenidos en un escudo térmico de grafito. Además, el conjunto general de 

la cápsula tiene una forma cilíndrica con los extremos hemisféricos, pudiéndose apreciar la 

forma en la Figura 24. 

 

Figura 26 Esquema disposición y aislamiento del combustible. 

La cápsula tiene unas dimensiones de 6,27 cm de diámetro y 12,18 cm de altura. Como se puede 

observar en la Figura 24, el fuel tiene forma de discos, cuyas dimensiones son unos 5,1 cm de 

diámetro y 0,51 cm de espesor.  

Como se ha mencionado anteriormente, el fuel se encuentra encapsulado en una cápsula 

formada por tres capas. En la capa más interna es un recubrimiento interno (liner), está 

compuesto de Tantalio y Tungsteno y está soldada a una cabeza hemisférica con un dispositivo 

de liberación de presión (PRD) que está adjunto a una sección cilíndrica con una cabeza 

hemisférica integral. Este dispositivo permite liberar el Helio que se forma debido a la 

desintegración del Plutonio-238.  

La capa central es el miembro resistente, y está constituida por una aleación de tántalo T-111. 

La configuración es similar a la capa interna y la unión soldada de las cabezas hemisféricas de 

los extremos se realiza mediante soldadura TIG. Esta capa proporciona una integridad 

estructural de la cápsula en el caso de que se aborte una misión y como consecuencia ocurra el 

impacto en la superficie de la tierra. 

La capa externa es un recubrimiento externo formado por Platino y Rodio. La configuración es 

similar a la de las capas anteriores, y, la unión soldada de las cabezas hemisféricas de los 

extremos se realiza mediante soldadura TIG. Tanto el revestimiento exterior como el miembro 
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de resistencia poseen un pequeño orificio para permitir el escape de Helio. Además, el 

revestimiento exterior proporciona una protección limitada del miembro de resistencia y del 

revestimiento interior contra los efectos de la oxidación en el caso de descarga tras un aborto 

de la misión. 

Además, se estima que la actividad total del combustible es de unos 80.000 Ci. 

El escudo térmico es un contenedor de grafito de sección transversal hexagonal con una cavidad 

cilíndrica para la cápsula de combustible. El cierre de este se realiza mediante unos tapones de 

grafito que se encuentran roscados en cada extremo. Dentro de cada tapón hay una cavidad para 

colocar la cápsula de combustible. 

La cápsula de combustible está soportada en cada extremo por un anillo de carga de cerámica. 

Estos anillos están compuestos de óxido de Zirconio y óxido de Magnesio y se encuentran 

cortados radialmente en un lugar para permitir el alivio de estrés térmico. 

El convertidor termoeléctrico está formado por 6 módulos, donde cada uno se apoya en una de 

las caras planas del escudo térmico. Cada módulo es un conjunto de conversión completo de 15 

pares termoeléctricos, aislamiento y conductores eléctricos de interconexión (correas). El 

ensamblaje del módulo se realiza mediante la inserción de los pares en orificios realizados en 

el aislamiento térmico, el cual es Min-K, además, el espacio que queda entre el material 

termoeléctrico y el Min-K se rellena con microcuarzo fibroso y el camino eléctrico se completa 

mediante la soldadura de cintas de cobre, formando una disposición paralela de dos pares. 

Finalmente, el hardware de extremo frío contiene 180 muelles helicoidales de compresión, 180 

pistones que proporcionan una fuerza de compresión a cada elemento termoeléctrico y 6 barras 

de disipación de calor.  El objetivo de emplear esta fuerza de compresión es permitir que haya 

pequeños huecos entre las partes que no están unidas, mantener un resistencia eléctrica y 

térmica pequeña en los puntos de unión y amortiguar la vibración producida por el escudo 

térmico. 

 

Figura 27 Módulo termoeléctrico. 
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En total hay 90 pares de parejas termoeléctricas del tipo TAGS 85/2N. Cada pareja consiste en 

un pie caliente de níquel, dos láminas delgadas de hierro de alta pureza, un segmento de telururo 

de estaño en el lado P, una lámina delgada de unión en el lado P, una pata P TAGS-85 y una 

pata N 2N (3M-TEGS-2N(M)), otra lámina de unión en el lado P, dos pies fríos de hierro de 

alta pureza, dos discos de soldadura de plomo-indio y dos bandas de conexión de cobre libres 

de oxígeno.  [26] 

 

Figura 28 Configuración de la pareja termoeléctrica TAGS-85/2N. 

 

4.4.1.18 SNAP 19 Viking 1 y 2 

El principal objetivo del proyecto Viking de la NASA era enviar dos naves espaciales 

instrumentadas, consistiendo cada una en un módulo de aterrizaje y un orbitador, a Marte 

durante la ventana de lanzamiento que ocurrió en el verano de 1.973. La llegada a Marte sería 

a comienzos de 1.974, donde cada nave descendería a la superficie marciana durante un mínimo 

de 90 días de misión. El peso de aterrizaje sería aproximadamente de 500 kg.  

Finalmente, el lanzamiento del Viking 1 tuvo lugar en agosto de 1.975 desde cabo Cañaveral, 

alcanzando la órbita de Marte en junio de 1.976 y la superficie de Marte en julio de 1.976 en la 

vertiente occidental de “Chryse Planitia”. El Viking 2 fue lanzado en septiembre de 1.975 y 

tocó la superficie marciana en septiembre de 1.976 en “Utopia Planitia”. Pese a que el requisito 

de operación de ambas misiones era permanecer un mínimo de 90 días en la superficie 

marciana, el Viking 1 operó durante 6 años y el Viking 2 durante 4 años. 
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Figura 29 Módulo de aterrizaje misión Viking 

El orbitador permanecería en la órbita de Marte proporcionando almacenamiento de 

información y soporte para las comunicaciones con el módulo de aterrizaje, así como recopilar 

información científica de la órbita. Se empleará el cohete Titán 3C como vehículo de 

lanzamiento y como vehículo de inserción en la trayectoria interplanetaria de Marte.  

Los RTGs empleados para las misiones Viking fueron 2 por cada misión, realizándose algunas 

modificaciones con respecto a sus predecesores orientadas principalmente a asegurar el RTG. 

Este podía soportar procedimientos de esterilización a altas temperaturas en apoyo del 

protocolo de cuarentena planetaria, el almacenamiento durante el vuelo hacia Marte y las 

temperaturas extremas en la superficie marciana.  

Los módulos de aterrizaje se esterilizaron antes del lanzamiento para prevenir la contaminación 

de la superficie de Marte con microorganismos terrestres. De entre las modificaciones 

realizadas al diseño del SNAP 19 de la misión Pioneer destaca la adicción de un depósito de 

cúpula para permitir un intercambio controlado de gases. Esto reducía las temperaturas de 

operación de la fuente de calor, mientras maximizaba la salida de potencia eléctrica al final de 

la misión. Se producía por tanto un aumento ligero de las dimensiones del Viking SNAP-19 en 

comparación con el usado en la misión Pioneer, siendo estas de 40,4 cm de altura y 58,7 cm de 

diámetro contando el tramo de la aleta y, una masa de 15,2 kg. 

La nave espacial Viking 1 y la nave Viking 2 eran idénticas, consistiendo cada una en un 

módulo de aterrizaje con un laboratorio robot para estudiar la naturaleza de la superficie de 

Marte y un orbitador, diseñado para servir como un transmisor de comunicaciones con la Tierra. 

Cada módulo de aterrizaje contaba con 2 SNAP-19  
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Figura 30 SNAP 19 del Viking 1 y 2 

La fuente de calor de cada RTG era Plutonio-238, en forma de cermet PuO2-Mo, con una masa 

de 2,4 kg. El combustible tenía un total de 40.980 Ci de actividad. La potencia eléctrica inicial 

fue de unos 42,6 We por cada RTG, un total de 85,2 We por cada misión Viking. Además, cada 

RTG proporcionaba una potencia térmica inicial de 675 Wth, con un total de 1.350Wth. 

El diseño del RTG de la misión Viking era igual que el Pioneer salvo las modificaciones 

expresadas anteriormente, por lo que se emplearon 90 pares termoeléctricos de TAGS-85/2N. 

Se estima que la eficiencia de conversión del generador era de 5,4%. Además, el aislamiento 

térmico era, igual que en la misión Pioneer, del tipo Min-K-1301. 

Las misiones Viking fueron un éxito rotundo. Además de proporcionar información acerca del 

ambiente de Marte, los módulos de aterrizaje proporcionaron alrededor de 4.500 imágenes de 

alta calidad del paisaje marciano. Como se ha mencionado antes, los 4 RTGs cumplieron el 

requerimiento de duración de 90 días, permitiendo además operar al Lander durante varios años, 

hasta que otros fallos de sistemas dieron lugar a la pérdida de información. Cuando la última 

información del Viking 1 fue proporcionada, se realizaron cálculos estimados de que los RTGs 

eran capaces de proveer suficiente potencia para la operación del Lander hasta 18 años más del 

requerimiento inicial de la misión de 90 días. [27] 
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4.4.1.19 SNAP 21 

Este RTG se empleó para uso naval, más concretamente para instalaciones profundas en el mar, 

como el SOSUS, acrónimo de Sound Surveillance System, del inglés Sistema de Vigilancia 

Sónica, que es una serie de puestos de escucha submarinos. También se emplearon como fuente 

de energía de diferentes instrumentos de radar navales. 

Este generador empleó como fuente de calor el radioisótopo estroncio-90, Sr-90, para ello se 

empleaba en forma de titanato de estroncio-90. Este combustible se empleó con el objetivo de 

suministrar una potencia eléctrica de al menos 10 We durante 5 años como mínimo. 

El combustible tenía forma de pellets prensados en caliente y se sellaba con un revestimiento 

de acero inoxidable. El encapsulamiento final se realizó con Hastelloy-C.  

El RTG está compuesto de 48 parejas termoeléctricas en serie conectadas por electrones de 

unión caliente y fría. Los pies N y P son de diferentes longitudes, pero iguales tamaños, estando 

fabricados los pies N con telururo de plomo, PbTe, con el extremo caliente dopado a un nivel 

diferente al extremo frío, y, los pies P tienen el extremo caliente de telururo de plomo-estaño, 

PbSnTe y el extremo frío de telururo de bismuto-antimonio, (BiSb)2Te3. Además, la 

temperatura del pie caliente es de 866 K y la temperatura del pie frío es de 319 K 

Existe un escudo de radiación biológica para limitar la radiación nuclear emitida en la superficie 

exterior del dispositivo en un nivel de 200 mr/h y 10 mr/h a 1 metro de la superficie del RTG, 

además, este escudo permitía una fácil reparación del subsistema termoeléctrico o sustitución 

sin necesidad de equipamiento de ayuda y sin exceder los límites máximos permitidos de 

exposición a la radiación según AEC. [28] 

Con respecto al aislamiento alrededor de las parejas termoeléctricas, se emplea un Min-K 1301. 

El RTG tiene unas dimensiones de 40,64 cm de diámetro y 60,96 cm de altura y un peso total 

de 226,796 kg. 

 

Figura 31 SNAP 21 
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4.4.1.20 SNAP 23 

El programa SNAP-23 tenía como objetivo el desarrollo de módulos de convertidores 

termoeléctricos fiables usando pies termoeléctricos segmentados, siendo el objetivo de duración 

de diseño de 5 años. Se empleó principalmente para usos terrestres. 

Estos generadores fueron diseñados para suministrar una potencia eléctrica de 60 We. Además, 

a partir de estos se desarrollaron los SNAP-23A de similares características, pero con una vida 

de operación de 10 años y un rango de potencia desde 25 We a 100We. Otra diferencia entre 

los SNAP-23A y los SNAP-23 es que estos últimos tenían una eficiencia de conversión al final 

de operación de un 7,7% mientras que los primeros tenían una eficiencia de conversión al EOL 

de 8,1%, esto es debido a que se utilizó el efecto de enfriamiento de Peltier al principio de la 

vida para reducir la temperatura de unión caliente. 

Las dimensiones del SNAP-23 son 26,99 cm de diámetro y 24,18 cm de longitud y su masa es 

de 19,05 kg.  

El generador está formado por 280 parejas de termopilas situadas en serie, con 40 filas y 7 

parejas por fila. El pie N está compuesto de Telururo de plomo, PbTe (tanto el segmento caliente 

como el frío) y el pie P el segmento caliente de telururo de plomo-estaño PbSnTe y el segmento 

frío de Telururo de bismuto-antimonio (BiSb)2Te3. [29] 

La temperatura de unión caliente en el SNAP-23A es de 813 K y la temperatura de unión fría 

es de 359,3 K, en el caso del SNAP-23 la temperatura de unión caliente es ligeramente superior, 

de unos 855 K. 

Además, el aislamiento térmico se realiza con Min-K-1301. Además, al igual que el SNAP-21, 

la fuente de calor es el estroncio-90, Sr-90. 

 

Figura 32 SNAP-23 
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4.4.1.21 SNAP 27 

Seis generadores térmicos de este tipo fueron empleados para suministrar potencia eléctrica en 

el ALSEP (Apollo Lunar Surface Experiments Package) desarrollado por la NASA. El ALSEP 

tiene como objetivo enviar en el programa Apollo 12 una serie de paquetes de instrumentos y 

subsistemas de soporte a la superficie lunar. Esto se lograría con la ayuda de un miembro de la 

tripulación del vehículo del módulo lunar y realizar 5 experimentos, con el propósito de obtener 

información del ambiente lunar durante al menos un año después de posicionarse en la 

superficie lunar.  

En la siguiente figura se muestra un esquema de una posible disposición de la instrumentación 

científica alrededor del SNAP-27 en la superficie lunar. 

 

Figura 33 Posible disposición de la instrumentación científica alrededor del SNAP-27 

En total se fabricaron 6 generadores para el programa SNAP-27. Uno de estos RTG fue usado 

para realizar pruebas y otro de ellos como reserva en caso de fallo de alguno de los 4 restantes 

que se emplearían para las misiones. Estos 4 RTGs se usarían por primera vez en la misión 

Apollo 12. 

Cada fuente de calor estaba compuesta por 3,735 kg de microesferas de dióxido de plutonio-

238, que producirían una potencia térmica total de 1,480 Wth y 63,5 We de potencia eléctrica. 

El combustible tenía una actividad de 44.500 Ci. 

La cápsula del RTG tiene un diseño dual. Cada mitad contiene un revestimiento interior anular 

que contiene el fuel en microesferas. El Helio generado por el decaimiento del combustible se 

acumula en un volumen en la parte interna del revestimiento interior con el objetivo de 

minimizar la presión en la cápsula, además cada mitad de la cápsula posee un dispositivo de 

ventilación para liberar el Helio antes de que la presión en la cápsula alcance un nivel en el que 
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pueda comprometer la integridad de la cápsula. En la figura que se muestra a continuación se 

puede ver la disposición de la cápsula del combustible. 

 

Figura 34 Vista cortada de la cápsula de combustible del SNAP-27 

La cápsula de la fuente de calor del SNAP-27 se sometió a una serie de exhaustivas pruebas 

mecánicas y de medioambiente para asegurar la integridad del sistema. 

El programa SNAP-27 es uno de los primeros grandes programas SNAP en el espacio, entre 

otras cosas destaca que la fuente de calor del generador contenía mucho más combustible que 

cualquier otra fuente fabricada con uno aeroespacial, por lo que uno de los principales objetivos 

de diseño era garantizar la protección térmica del sistema de la cápsula de combustible de tal 

manera que en caso de aborto de la misión desde la órbita terrestre, la cápsula sobreviviese y 

aterrizase en la tierra de manera intacta y sin la dispersión de plutonio a la biosfera. Para lograr 

estos objetivos se realizaron extensos tests de desarrollo y toda la seguridad se dedicó 

prácticamente a que, en caso de accidente con una reentrada en la tierra, la cápsula de 

combustible no sufriese daños. También se realizaron rigurosas inspecciones para garantizar la 

fiabilidad y se introdujeron nuevas características en el generador para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de seguridad. Entre las mejoras introducidas destaca el 

almacenamiento de la fuente de calor en un barril de combustible del módulo lunar de grafito 

(GLFC del inglés) que estaba en el módulo de excursión lunar (LEM). Este barril envolvía al 

módulo de combustible durante el viaje a la luna y proveía de protección térmica y ante el caso 

de que hubiese una explosión en el lanzamiento, un aborto de lanzamiento o la reentrada en la 

atmósfera terrestre con impacto en la tierra. 
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Figura 35 SNAP-27 

El RTG en la superficie lunar tenía una temperatura de unión caliente de entre 866 K y la 

temperatura de unión fría era de 547 K. Se emplearon 442 parejas termoeléctricas de telururo 

de plomo Pb-Te 3N/3P y estas estaban montadas en disposiciones eléctricas en serie-paralelo 

para prevenir pérdidas de ajuste. 

El SNAP-27 tenía una masa de 19,6 kg y unas dimensiones de 46 cm de alto y 40 cm de 

diámetro teniendo en cuenta las aletas. La potencia eléctrica específica era mayor de 3,2 We/kg, 

lo que suponía un incremento del 6,67 % en comparación con la potencia eléctrica específica 

de las sondas Pioneer. 

La eficiencia de conversión del generador era del 5% y como aislamiento térmico se empleó el 

Min-K-1301. Además, se empleó argón a 172 kPa para inhibir la sublimación de los materiales 

termoeléctricos. 

Las 4 unidades de RTG operaron en la luna de 1.969 a 1.972 sin ningún problema y la 

información de telemetría se paró en 1.977 cuando se apagaron intencionadamente.  

Estos RTGs también se emplearon en las misiones Apollo 13 en abril de 1.970, en Apollo 14 

en enero de 1.971, en Apollo 15 en julio de 1.971, en Apollo 16 en abril de 1.972 y en el Apollo 

17 en diciembre de 1.972.  

El único problema potencial que hubo con el SNAP-27 ocurrió en la misión del Apollo-13, 

donde hubo una preocupación de que el SNAP-27 que estaba a bordo en el módulo de excursión 

lunar reentrase a la atmósfera terrestre. El LEM reentró a la atmósfera rompiéndose en el 

proceso, pero, el casco de grafito donde se almacenaba el combustible, plutonio-238 sobrevivió 

a la rotura y cayó de manera intacta en la Fosa de Tonga. [30] 
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4.4.1.22 SNAP-29 

Este generador fue diseñado por el laboratorio Martin Marietta y Mound y fue diseñado para 

montarse en una nave espacial y suministras potencia eléctrica, pero sólo para misiones de corta 

duración.   

El SNAP-29 fue diseñado para producir una potencia eléctrica nominal de 500 We durante 90 

días después del lanzamiento. El sistema fue diseñado para tener una vida de 144 días, donde 

se incluyen los 90 días de duración de la misión orbital. El peso total del sistema era de 226,796 

kg. 

La fuente de calor consistía en cápsulas cuyos ensamblajes estaban insertados en bloques y en 

el interior de dichas cápsulas de encuentra el combustible. El combustible de este RTG era 

polonio-210, Po-210, y, a diferencia de sus antecesores, la forma exterior del bloque era de 

serpentina. Las dimensiones del bloque eran 83,82 cm de ancho, 93,98 cm de largo y 2,54 cm 

de espesor. 

Se utilizaron parejas termoeléctricas del tipo 2N/3P y el aislamiento se realizó con un Min-K-

1301. [31] 

 

Figura 36 SNAP-29 montado en nave espacial 
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4.4.2 Desde 1.970’s 

4.4.2.1 Transit RTG (TRIAD) 

Desde el SNAP 3-B que se empleó en el programa Transit de la marina, hubo un gran interés 

en el uso de este tipo de dispositivos como fuente de energía para alimentar los satélites de 

navegación de la marina. Por ello se creó el Programa de Mejora de Transit (Transit 

Improvement Program (TIP)) y, en 1.969 se comenzó a desarrollar el programa TRIAD con 

una serie de 3 naves espaciales experimentales, cuyo objetivo era obtener un satélite que 

pudiese mantener su posición durante 5 días sin necesidad de actualizaciones desde la tierra y 

que estuviese reforzado contra la radiación. El satélite TRIAD fue puesto en órbita en 

septiembre de 1.972. 

Este generador fue diseñado para ser la fuente principal de energía del satélite, sin embargo, el 

satélite también cuenta con cuatro paneles solares y una batería de Níquel-Cadmio de 6 Amp-

h como fuentes de energía auxiliar.  

Las dimensiones del Transit eran 36,3 cm de alto y unos 61 cm de diámetro, tenía una masa de 

13,6 kg y era capaz de suministrar una potencia eléctrica de 35,6 We al inicio de la misión, 

siendo un total de potencia térmica de 850 Wth. El objetivo era que, tras 5 años de lanzamiento, 

el RTG fuese capaz de suministrar 30 We. 

 

Figura 37 Transit TRIAD RTG 

Destaca que empleó la misma fuente de calor que el SNAP-19, es decir, Cermet PuO2-Mo, 

siendo la cantidad de radioisótopo de 1,4 kg y, el plutonio-238 tenía una actividad de 25.500 

Ci. Además, este RTG fue el primero en utilizar el acoplamiento de calor radiactivo entre la 

fuente de calor y los termopares, aunque esto se logró perdiendo parte de la eficiencia, la cuál 

era del 4,2 %. 

La conversión del Transit era termoeléctrica, empleando 12 paneles de ‘Isotec’ que contenían 

un total de 36 pares termoeléctricos de telururo de plomo Pb-Te 2N/3P que se encontraban en 



58 

 

una disposición de matriz serie-paralela con cuatro parejas en una fila en paralelo y nueve 

parejas en filas en serie y se operaban a una temperatura baja en el lado caliente de 673K en 

vacío, de esta manera se eliminaba la necesidad de emplear un sellado hermético y un gas de 

cobertura para evitar la sublimación del material.  

Los objetivos a corto plazo de la misión TRIAD funcionaron, sin embargo, hubo un fallo de 

telemetría en octubre de 1.972 que hizo que se perdiese información del RTG, aunque el satélite 

continuó operando hasta los años 1.980. 

 

4.4.2.2 MHW-RTG LES 8 y 9 

El laboratorio Lincoln desarrolló un programa espacial con el objetivo de mejorar el diseño de 

los satélites activos. Este programa se denominó ‘Lincoln Experimental Satellites (LES)’ y 

estos satélites experimentales fueron lanzados entre 1.965 y 1.976. De entre los LES que se 

pusieron en órbita, destacan el LES-8 y el LES-9, satélites diseñados para operar en órbitas 

coplanarias, inclinadas, circulares y geosíncronas, y para poder comunicarse entre sí, a través 

de enlaces interestatales y con terminales fijo y móviles. 

El LES-8 y LES-9 se lanzaron juntos en marzo de 1.978, a bordo de un cohete Titán IIIC, la 

potencia eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de estos satélites provenía 

exclusivamente de 2 generadores térmicos de radioisótopos en cada satélite, sin tener ningún 

equipo auxiliar de paneles solares o baterías. Como sus antecesores, el diseño de estos 

generadores tenía como criterio el de asegurar la integridad física del RTG ante el caso de un 

fallo en el lanzamiento, entre otros posibles fallos, de esta manera el daño potencial al 

medioambiente sería aceptable.  

 

Figura 38 LES-8 

En un primer momento, ambos satélites fueron diseñados con el objetivo de estar en 

funcionamiento como mínimo durante 5 años. El LES-8 estuvo en funcionamiento durante 28 

años, hasta el 2.004 cuando el sistema de comandos empezó a fallar y el satélite fue 

desmantelado. Sin embargo, el LES-9 se ha convertido en el satélite de comunicaciones que 

más tiempo ha estado operando de manera continua en la historia de Estados Unidos, siendo 
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desmantelado en mayo de 2.020, debido a la reducción gradual de potencia que había 

experimentado y a la pérdida de información de telemetría a principios de 2.020, estando en 

operación un total de 44 años. 

Otra condición de diseño impuesta para el LES-8 y el LES-9 fue que cada RTG fuese capaz de 

suministrar una potencia de al menos 125 We al final de la misión, cinco años después del 

lanzamiento. 

El nuevo diseño del MHW-RTG, ‘Multi-Hundred Watt RTG’, implicaba una nueva fuente de 

calor y el uso de 312 parejas termoeléctricas de Silicio-Germanio, Si-Ge, que se les denominó 

termopares, en la figura siguiente se puede ver un esquema del elemento termoeléctrico de 

silicio-germanio. 

 

Figura 39 Esquema pareja termoeléctrica de Silicio-Germanio, termopar. 

El uso de aleaciones de Silicio-Germanio que, eran capaces de soportar altas temperaturas, 

como material termoeléctrico de conversión de potencia fue un crecimiento directo en los 

requerimientos de las naves espaciales para alcanzar niveles de potencia mayores y reducir las 

masas de los RTGs. Mientras que los antecesores a los satélites LES-8 y Les-9, que fueron los 

pioneros en emplear este material termoeléctrico, empleaban aleaciones de telururo cuyo rango 

de uso es hasta unos 900 K, ya que a temperaturas superiores las propiedades de estos materiales 

varían, las aleaciones de Silicio-Germanio podían usarse hasta con temperaturas de 1.300K, 

ofreciendo, además, mayor potencia debido a la mejora en la eficiencia del sistema. [32] 

Una de las ventajas principales que ofrecía la aleación Si-Ge era la posibilidad de aumentar la 

temperatura del lado frío, lo que mejora el rechazo de calor y la potencia específica.  

Las 312 parejas termoeléctricas están ordenadas en 24 filas circunferenciales, y en cada fila hay 

13 termopares individualmente atornillados a la carcasa exterior. La temperatura del pie caliente 

era de 1.308 K, siendo la temperatura de unión caliente de 1.273 K y la temperatura de unión 

fría de 573 K. 
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El combustible empleado era Plutonio-238, Pu-238, en forma de óxido de plutonio IV, PuO2, 

presionado, habiendo una masa total de Pu-238 de 18,6 kg, además tenía una actividad de 

318.000 Ci. La potencia eléctrica específica era de 4,1 We/kg y la eficiencia de conversión del 

6,6 %.  

La fuente de calor también disponía de un sistema empleado para la ventilación del Helio 

producido debido a la desintegración del Plutonio-238. El óxido de plutonio IV empleado como 

combustible, tenía forma de esferas, y estas esferas estaban encapsuladas en Iridio. 

 

Figura 40 Disposición fuente de calor del MHW-RTG 

Las dimensiones del MHW-RTG era un diámetro total de 39,73 cm y una longitud de 58,31 cm 

y la masa total era de 39,69 kg.  

 

Figura 41 Diseño MHW-RTG 
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4.4.2.3 MHW-RTG Voyager 1 y 2 

La aplicación más famosa del generador MHW-RTG fue su uso para las misiones Voyager 1 y 

Voyager 2. Estas misiones cambiaron la manera en la que se hacía la exploración espacial y 

reescribieron todos los libros de nuestro sistema solar. Aunque no fueron las primeras sondas 

en alcanzar Júpiter o Saturno (las primeras fueron Pioneer 10 y 11, alimentadas por 4 SNAP-

19), la información que proporcionaron acerca de estos planetas fue inmensa. 

Las sondas Voyager fueron lanzadas en 1.977, Voyager 1 en septiembre y Voyager 2 en agosto, 

y, aparte de sobrevolar Júpiter y Saturno, Voyager 2 sobrevoló exitosamente Urano y Neptuno. 

En agosto de 2.012, la sonda Voyager 1 hizo historia al entrar en el espacio interestelar, que es 

la región existente entre estrellas y está relleno de materiales procedentes de la muerte de 

estrellas de hace millones de años. La sonda Voyager 2 entró en el espacio interestelar en 

noviembre de 2.018.  

En abril de 2.020, la sonda Voyager 1 se encuentra a una distancia de 22,3 mil millones de 

kilómetros del sol y la sonda Voyager 2 a una distancio de 18,5 mil millones de kilómetros del 

sol. Escapándose del sistema solar a una velocidad de 3,6 unidades astronómicas la sonda 

Voyager 1 y a una velocidad de 3,3 unidades astronómicas la sonda Voyager 2. 

Actualmente se han ido apagando diversos equipos e instrumentos de ambas sondas, para 

prolongar su vida lo máximo posible, en ambas sondas están activos el subsistema de rayos 

cósmicos, el sistema de detección de partículas cargadas de baja energía, el magnetómetro y el 

subsistema de ondas de plasma. Además, la sonda Voyager 2 también mantiene encendido el 

sistema de ciencia de plasma. Los sistemas que se han ido apagando como consecuencia de la 

pérdida de potencia son: el subsistema de ciencia de imágenes, el espectrómetro de infrarrojo y 

radiómetro, el subsistema de fotopolarímetro, el espectrómetro ultravioleta y la radioastronomía 

planetaria.  

En la figura siguiente se puede ver un esquema de la sonda Voyager con todos los instrumentos 

señalados.  

 

Figura 42 Sonda Voyager con instrumentos científicos 
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En la siguiente figura se muestra una representación de la situación actual, a 27 de julio de 

2.020, de la sonda Voyager 1 con respecto a Neptuno, la sonda New Horizons y Arrokoth, que 

es un objeto trans-neptuniano que se encuentra en el cinturón de Kuiper. [33] 

 

Figura 43 Representación de la situación de la sonda Voyager 1 a 27 de julio de 2.020 

En la siguiente figura se representa la posición de la sonda Voyager 1 a 27 de julio de 2.020 

con respecto la sonda Voyager 2, la sonda Pioneer 11, la sonda Pioneer 10, la sonda New 

Horizons, y diversos planetas como Urano y Neptuno, así como el cometa Halley y numerosos 

cuerpos celestes. 

 

Figura 44 Situación de la sonda Voyager 1 con respecto a otras sondas y cuerpos celestes. 

Las misiones Voyager empleaban la misma fuente de energía que la misión LES 8 y 9, es decir 

utilizaban 3 MHW-RTG. En este caso, la especificación de diseño que había que cumplir era 

que las sondas fuesen capaces de suministrar como mínimo una potencia de 128 We por cada 



63 

 

RTG tras 4 años después del lanzamiento, un total de 384 We. Al igual que las misiones LES 8 

y 9, se emplearon 312 parejas termoeléctricas de Silicio- Germanio con la misma disposición 

que la misión LES.  

La masa total de las sondas Voyager 1 y 2 era de 37,69 kg y, al igual que la misión LES, la 

temperatura de unión caliente era de 1.273 K y la temperatura de unión fría de 573 K, siendo la 

temperatura del pie caliente de 1.308 K. También se empleaba como combustible el Plutonio-

238, con una masa de 14,03 kg, en forma de óxido de plutonio IV, PuO2 y tenía una actividad 

de 240.000 Ci. 

Además, la potencia eléctrica específica era de 4,1 We/kg y la eficiencia de conversión 6,6 %. 

Al principio de la misión cada RTG suministraba una potencia eléctrica de 150 We, un total de 

450 We con una potencia térmica de 2.400 Wth, siendo en total 7.200 Wth. 

En la figura siguiente se muestra un modelo de la sonda Voyager. 

 

Figura 45 Modelo de la sonda Voyager 

 

4.4.2.4 GPHS-RTG Galileo  

El 18 de octubre de 1.989 se lanzó la sonda Galileo con el objetivo de estudiar Júpiter y sus 

lunas, lo cual logró con éxito, aparte de notables descubrimientos en su trayecto al planeta 

gigante de gas. Esta sonda fue la primera en visitar un asteroide, visitando dos, Gaspra e Ida. 

Además, captó de manera directa la colisión de un cometa con un planeta, dando también, al 

pasar Venus en 1.990 imágenes infrarrojas de las nubes de dicho planeta y, además fue la 

primera sonda que orbitó un planeta exterior, ya que, pese a que las sondas Pioneer 10 y 11 y 

Voyager 1 y 2 habían volado previamente por el sistema de Júpiter, ninguna de estas orbitó 

alrededor de dicho planeta. Entre los descubrimientos que realizó destacan la evidencia de un 

océano de agua salada en la luna en una superficie helada de la luna de Júpiter Europa, procesos 

volcánicos en la luna Io, el campo magnético generado por la luna Ganymede etc. [34] 

Finalmente, el 21 de septiembre de 2.003, para prevenir el impacto con la luna Europa, Galileo 

se sumergió en la atmósfera de Júpiter. 
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En la figura siguiente se puede apreciar la sonda Galileo con la disposición de los instrumentos 

científicos. 

 

Figura 46 Disposición instrumentos científicos en sonda Galileo 

La sonda Galileo recorrió un total de 4,6 mil millones de kilómetros y la misión estuvo operativa 

durante 14 años, orbitando cerca de Júpiter por casi 8 años.  

La fuente de potencia de esta sonda fueron dos GPHS-RTGs, ‘General-Purpose Heat Source’, 

cuya ubicación aparece ilustrada en la figura anterior. Entre los motivos por los que se eligió 

esta fuente destaca que la energía de flujo solar en Júpiter es como 25 veces menor que en la 

Tierra, las temperaturas son bastante bajas, en torno a 130 K, y los cinturones de radiación son 

muy severos.  

La especificación original de diseño para la misión Galileo era suministrar al menos 510 We 

con dos RTGs tras 4,2 años después del inicio de la misión. 

La envoltura externa del RTG tenía una geometría cilíndrica con un diámetro total de 42 cm, 

teniendo en cuenta las aletas y una longitud de 114 cm. La masa media era de 55,9 kg. 

La fuente de calor del radioisótopo consiste en una columna apilada de 18 módulos individuales 

que suministran cada uno una potencia térmica de 245 Wth obtenida de la desintegración del 

óxido de Plutonio-238 IV encapsulado. Los módulos estaban compuestos de 5 elementos, el 

combustible, el revestimiento de combustible, el escudo de impacto de grafito (GIS), el 

aislamiento de fibra de carbono con enlaces de carbono (CBCF) y el aerosol de tela perforada 

de tejido fino (FWPF). Cada módulo contenía cuatro pellets de combustible hechos de cerámica 

de alta temperatura y, el inventario térmico era de aproximadamente una potencia térmica de 

62,5 Wth por pellet. Generalmente cada generador tenía una masa de 8,1 kg de Plutonio-238 

aunque esta masa puede variar dependiendo de la composición del combustible, por lo que hay 

diferentes inventarios para cada misión, en este caso, el total de inventario de los 2 GPHS-RTG 

de la misión era 15,57 kg. [35] 
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El objetivo principal de seguridad era mantener el combustible contenido o inmovilizado para 

prevenir la inhalación o ingesta de este por parte de los humanos. 

La termopila consiste en 572 elementos termoeléctricos y conjuntos de aislamiento de 

multicapas de molibdeno y astroquartz. La carcasa está hecha de aleaciones de aluminio y posee 

un sistema de refrigeración. Además, para la operación en tierra hay un conjunto que inyecta 

gas inerte, y, también hay un dispositivo de alivio de presión para ventilar el Helio producido 

por el decaimiento del Plutonio-238.  

Los elementos termoeléctricos del GPHS-RTG son los denominados termopares, y son los 

mismos que los diseñados para las misiones Voyager 1 y 2 y LES 8 y 9. Los 572 termopares se 

encuentran atornilladas en la carcasa exterior y dispuestas en 16 columnas longitudinales. El 

generador utiliza dos circuitos en serie-paralelo que están en paralelo, para mejorar la fiabilidad 

y lograr la salida de voltaje requerida y, el circuito seguiría operando pese a que se produjese 

un fallo en el termopar. 

La unión caliente del termopar operaba en la misión Galileo a 1.275 K y la unión fría a 575 K 

y la pierna P está dopada con Boro mientras que la pierna N está dopada con fósforo. 

Al inicio de la misión Galileo, el RTG suministraba una potencia eléctrica de 577,2 We y el 

combustible tenía una actividad de 2,6·105 Ci. 

En la siguiente figura se puede ver un esquema del generador. 

 

Figura 47 Esquema del GPHS-RTG 
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En la imagen siguiente se muestra un boceto de la sonda Galileo orbitando alrededor de Júpiter. 

 

Figura 48 Boceto de la sonda Galileo 

 

4.4.2.5 GPHS-RTG Ulysses 

A diferencia de Galileo que fue una misión de la NASA, Ulysses fue una misión que surgió de 

la colaboración de la NASA con la ESA (Agencia Espacial Europea). Ulysses fue lanzado el 6 

de octubre de 1.990 al espacio, la misión tenía una duración prevista de 5 años y su objetivo era 

ser la primera sonda en examinar los polos norte y sur del sol. La sonda completó casi 3 órbitas 

completas al sol durante sus más de 18 años de servicio, estando en operación cuatro veces más 

de lo que estaba previsto y aportando numerosos descubrimientos, siendo apagado el 30 de 

junio de 2.009. 

Entre los principales hallazgos de la sonda destacan datos que demostraron que con el tiempo 

hay un debilitamiento del viento solar, información de que el campo magnético solar en los 

polos del Sol es mucho más débil de lo que se tenía previsto, también ayudó a determinar que 

el campo magnético del Sol revierte su dirección cada 11 años y, en mayo de 1.996 se encontró 

con el cometa Hyakutake y reveló que las colas de las cometas son más grandes  de lo que se 

estimaba. [36] 

Para obtener energía la sonda empleaba un GPHS-RTG idéntico a los dos empleados en la 

misión Galileo. La masa total de combustible, Plutonio-238, era de 7,75 kg y la masa total de 

la sonda era de 56 kg. Al inicio de la misión el generador era capaz de suministrar una potencia 

eléctrica de 289 We y uno de los requisitos de diseño era que tras 4,7 años en operación el RTG 

suministrase al menos 250 We. A diferencia de los GPHS-RTG de la sonda Galileo, la 

temperatura de la unión caliente era de 1.270 K y la temperatura de la unión fría era de 566 K.  
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Figura 49 Sonda espacial Ulysses 

 

4.4.2.6 GPHS-RTG Cassini-Huygens 

La sonda Cassini fue lanzada el 15 de octubre de 1.997 a bordo del cohete Titán IVB, y llevaba 

un módulo de aterrizaje que sería enviado a Titán, la luna más grande de Saturno, este era la 

sonda Huygens de la ESA. Esta fue una misión conjunta de la ESA, la NASA y la ASI, Agencia 

Espacial Italiana. La misión de Cassini era explorar Saturno y esta ha sido uno de los esfuerzos 

más ambiciosos en la exploración espacial. 

Cassini ha viajado un total de 7,9 mil millones de kilómetros, estando un total de 20 años en el 

espacio, completando 294 órbitas a Saturno y tomando un total de 453.048 imágenes. De los 

20 años que ha estado en el espacio, 13 de ellos se han empleado en la exploración de Saturno. 

Actualmente la sonda no tiene casi combustible, por lo que, para proteger las lunas de Saturno 

que pudiesen tener condiciones favorables para la vida, se envió a Cassini a una misión final 

para finalmente apagarlo al introducirlo en la atmósfera de Saturno el 15 de septiembre de 

2.017. 

Esta misión fue la primera en orbitar Saturno, en aterrizar en el sistema solar externo y en 

recoger muestras de un océano extraterrestre. Además, reveló que Titan era lo más parecido a 

la tierra de entre los planetas y lunas estudiados. También ayudó al entendimiento de los 

cambios estacionales y meteorológicos en otros planetas entre otros logros. [37] 

 

Figura 50 Modelo de la sonda Cassini-Huygens 
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Figura 51 Modelo de la sonda Cassini-Huygens 

La fuente de energía de la misión eran 3 GPHS-RTGs con una masa de Plutonio-238 total de 

23,2 kg y una masa total de 168 kg. El requerimiento de diseño era que en total se pudiese 

suministrar una potencia eléctrica de 526 We tras 16 años del inicio de la misión. Los 

generadores eran iguales a los empleados en las anteriores misiones y la eficiencia de 

conversión era del 6,7%.  Además, al inicio de la misión los generadores eran capaces de 

suministrar una potencia térmica de 13.182 Wth y una potencia eléctrica de 888 We. 

 

Figura 52 Esquema de RTGs y RHUs de la sonda Cassini-Huygens 
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4.4.2.7 GPHS-RTG New Horizons 

El New Horizons fue la sonda que ejecutó la misión de la NASA Pluto Express, y el objetivo 

era sobrevolar Plutón y sus lunas. Fue lanzado el 19 de junio de 2.006 en un cohete Atlas V. 

Fue la primera sonda en explorar Plutón y sus lunas de cerca y la primera nave en explorar un 

segundo objeto del cinturón de Kuiper de cerca. La sonda actualmente sigue en operación, 

llevando 14 años en activo. [38] 

Respecto a la fuente de energía, es el mismo generador que en las misiones Galileo, Ulysses y 

Cassini-Huygens, es decir un GPHS-RTG. La masa total de Plutonio-238 es de 9,75 kg y la 

masa total de la sonda es de 55,5 kg. Un requisito de diseño era que, tras 9,5 años del inicio de 

la misión, el generador fuese capaz de suministrar una potencia eléctrica de 191 We. Al inicio 

de la misión el GPHS suministraba una potencia térmica de 8.880 Wth y una potencia eléctrica 

de 245,7 We. 

 

Figura 53 Modelo de la sonda espacial New Horizons 

En la siguiente figura se puede ver la posición de la sonda New Horizons [39] a día 28 de 

julio de 2.020. 

 

Figura 54 Posición sonda New Horizons a 28 de julio de 2.020 
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4.4.2.8 'Angel' RTG, Mars’ 96 

Mars’96 fue un programa para la exploración de Marte ruso/soviético que empezó en 1.989. En 

un primer momento el programa incluía dos misiones a Marte, una en 1.994 y otra en 1.996 

pero debido a problemas económicos la misión de 1.994 fue abandonada y se realizó sólo la de 

1.996. La nave espacia de Mars’96 consistía en: 

- Un orbitador para estudios a distancia de Marte y estudios in-situ del plasma ambiental 

de Marte. 

- Dos estaciones autónomas para aterrizar en la superficie de Marte. 

- Dos penetradores en el suelo marciano. 

Las estaciones superficiales y los penetradores estaban alimentados por RTGs y tenían una 

esperanza de vida de 1 año. Sin embargo, el lanzamiento del Mars’96 tuvo un fallo y la nave 

reentró a la atmósfera terrestre sobre la costa este de Sudamérica y el océano pacífico, aunque 

los RTGs y RHUs nunca fueron encontrados. 

La fuente de calor del RTG y del RHU se le denominaba a veces ‘Pantera’, y el combustible 

que empleaba era óxido de Plutonio-238 IV, PuO2 que estaba contenido en un revestimiento 

multicapa de metal, emitiendo una potencia térmica de 8,5 Wth y con una masa total de unos 

500 g, estando la masa del plutonio-238 entre 15 y 17 g, siendo la masa de óxido de plutonio 

IV de entre 21 y 23 gramos. 

En la figura siguiente se muestra una imagen de los RTG y RHU empleados para la misión. 

 

Figura 55 RHU y RTG empleados para la misión Mars'96 
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4.4.2.9 MMRTG Curiosity 

El 26 de noviembre de 2.011 la NASA lanzó el rover Curiosity con dirección hacia Marte, 

aterrizando en el cráter marciano de Gale en agosto de 2.012. El objetivo de esta misión era 

explorar la superficie marciana y determinar si el planeta rojo alguna vez fue o es habitable para 

la vida microbiana, estando actualmente la misión activa, por lo que por ahora ha estado 

operativa 9 años.  

El rover Curiosity obtiene la energía eléctrica de un MMRTG, ‘Multi-Mission RTG’. Este 

dispositivo combina la seguridad modular y ambiental de los módulos GPHS con los Pb-

Te/TAGS, es decir con el material termoeléctrico de los generadores del SNAP-3 y SNAP-19. 

Pero realizando dopajes en las parejas termoeléctricas para conseguir la mayor eficiencia 

posible. 

El MMRTG emplea 768 termoparejas (parejas termoeléctricas) configuradas en dos cadenas en 

serie-paralelo, de manera que, si una termopareja falla individualmente, no se interrumpe el 

sistema de conversión y la misión puede seguir funcionando. Además, la temperatura del lado 

caliente es de 823 K y la temperatura del lado frío es de 510 K. 

El combustible empleado es Plutonio-238, en forma de PuO2, utilizándose una masa de 4,8 kg 

de este óxido de plutonio IV. Las dimensiones del generador son de 64 cm de diámetro, teniendo 

en cuenta las aletas y, 66 cm de longitud, además, tiene una masa total en torno a 45 kg y es 

capaz de suministrar inicialmente una potencia térmica de 2000 Wth. [40] 

La eficiencia del dispositivo es del 6,2 % y la potencia eléctrica inicial es de 110 We.  

A continuación, se muestran un esquema del MMRTG y una representación del rover Curiosity. 

 

Figura 56 Esquema del MMRTG 
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Figura 57 Rover Curiosity 

 

4.4.2.10 MMRTG Perseverance  

También conocido como Mars 2.020, se lanzó el 30 de julio de 2.020 a bordo de un cohete 

Atlas V-541 y ha sido diseñado para entender la geología de Marte y encontrar pistas de vida 

antigua. Para ello, se recogerán y almacenarán un conjunto de muestras de rocas y tierra, 

especialmente se intentará encontrar rocas que tengan capacidad de preservar signos de vida a 

lo largo del tiempo. Dichas muestras deberán poder ser devueltas a la tierra en una futura misión 

de la NASA para poder analizarlos. Además, se probarán nuevas tecnologías en la superficie 

de Marte para poder facilitar su posterior exploración tanto por robots como por humanos. 

También se explorarán distintos sitios geológicos para aterrizajes. [41] 

El combustible en este caso es queroseno térmicamente estable del tipo RP-1 y oxígeno líquido. 

El rover Perseverance emplea un MMRTG como fuente de energía. Este sistema carga al robot 

espacial mediante dos baterías primarias y, además, el calor que libera es usado para mantener 

las herramientas y los sistemas del robot en las adecuadas temperaturas de operación. 

El combustible dentro de cada módulo de generación de calor está rodeado por varios materiales 

protectores, incluyendo entre otros, el tipo de material usado en los conos de morros utilizados 

en los misiles, los cuales están diseñados para sobrevivir a condiciones extremas en el caso de 

que se produjese una reentrada a la atmósfera de la tierra. Además, el combustible radioisótopo 

está fabricado en una forma cerámica con una gran resistencia, reduciendo de este modo la 

probabilidad de que el material peligroso pueda ser transportado por el aire o ingerido ya que 

no se rompe en pequeñas piezas. En el improbable caso de que el Mars 2.020 sufriese un 

accidente en el lanzamiento, la dosis máxima estimada que pudiera recibir un individuo 

expuesto sería de 210 mili rem., cantidad relativamente baja si lo comparamos con que un 

residente de estados unidos recibe, de media 310 mili rem de radiación en un año por causas 

naturales, como pudiera ser el Radón o los rayos cósmicos del espacio. 
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La masa de plutonio-238 es 3,478 kg, siendo la masa total del RTG de 43,6 kg. Además, la 

potencia térmica inicial es de 1.975 Wth siendo la potencia eléctrica de 110 We y la eficiencia 

de conversión del 7,9%. [42] 

 

Figura 58 Localización del MMRTG en el rover Perseverance 

 

 

4.4.2.11 DIPS-RTG 

Las siglas DIPS provienen de ‘Dynamic Isotope Power System’, y es un nuevo prototipo de 

generador térmico de radioisótopos en el que se combinan una máquina de Stirling sin pistones 

y un alternador lineal con fuentes de calor de radioisótopos. Este dispositivo tiene un tamaño y 

peso que se parece al Mod-RTG pero necesita hasta una tercera parte menor de combustible, 

además, tiene una alta eficiencia haciéndolo bastante competitivo. 

En la superficie de Marte el DIPS tiene el beneficio de ser capaz de operar expuesto a la 

atmósfera marciana sin sufrir ningún tipo de degradación. En la tierra, una unidad de estos 

dispositivos ha sido capaz de operar durante 110.000 horas de manera continua, teniendo estos 

sistemas una gran vida de operación. Estas razones junto a otras no expuestas son los motivos 

por los que el DIPS parece ser una alternativa económica a los RTGs. Cuando sea desarrollado, 

debería de demostrar ser un candidato bastante fuerte para suministrar energía en misiones 

espaciales en comparación con los RTGs. 

Otro de los motivos del uso de los DIPS y por la investigación exhaustiva de estos dispositivos 

en los últimos 25 años es que no hay alternativa a los recursos de isótopos disponibles, por lo 

que es conveniente reducir las cantidades que se emplean. En la actualidad, los únicos 

dispositivos capaces de tener una gran eficiencia de conversión y con ello, la posibilidad de 

emplear menos combustible es con los DIPS. Estos sistemas necesitan menos cantidad de 

radioisótopo por watio eléctrico liberado ya que las máquinas de conversión son de 3 a 5 veces 

más eficientes que los generadores térmicos de radioisótopos. Sin embargo, introducen el 

problema de las posibles complicaciones derivadas de las partes móviles del circuito. 

En una primera línea de investigación se optó por utilizar el ciclo Brayton para realizar la 

conversión, esto es debido a que es el ciclo, mecánicamente hablando, más sencillo. La turbina, 

el alternador y el compresor se pueden montar integrados en una parte rotativa directamente, 

que, con un soporte de un gas hidrodinámico no tocaría nada durante la rotación. Esta 

disposición tenía una alta fiabilidad para la potencia espacial, sin embargo, para potencias 

inferiores, las turbomáquinas no se nivelaban correctamente. Generalmente, las turbomáquinas 
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por debajo de 500W no se consideran prácticas debido al efecto de pérdida fija en la eficiencia 

general del conversor.  

 

Figura 59 DIPS diseñado con ciclo Bryton. 

Finalmente se seleccionó el motor Stirling para poder ser competitivo con respecto a los MMH-

RTG. Para ello se desarrolló un motor Stirling sin pistones combinado con un alternador lineal, 

con esto, se reducía el número de partes móviles y el convertidor, aparte de tener una alta 

eficiencia térmica, aseguraba una mayor vida. El motor constaba de dos partes móviles, lo que 

daba sencillez mecánica y, tenía la ventaja de que se podía sellar herméticamente sin aceites u 

otros materiales orgánicos en el interior que degradasen o contaminasen. Las partes móviles 

estaban lubricadas con gas, no habiendo contacto entre ninguna de ellas.  

Las aplicaciones de estos dispositivos son plantas de potencia para bases lunares, propulsión 

nuclear-eléctrica para misiones a Marte etc. Actualmente se están desarrollando los sistemas 

para potencia espacial en el programa de la NASA de ‘Civil Space Technology Initiative High 

Capacity Power Program’ y los objetivos son obtener un convertidor de gran densidad de 

potencia, 7 kg/kWe, con máxima eficiencia a ratios de temperatura aplicables a la potencia 

espacial y duración del dispositivo operando de manera continua de unas 60.000 horas, es decir, 

unos 7 años. Actualmente se han obtenido eficiencias de conversión del 20% a bajos ratios de 

temperatura de 2,2. 

Actualmente se sigue investigando este tipo de dispositivos y realizando pruebas y test, debido 

a las ventajas que genera entre las que destaca la reducción del coste de las misiones. 

El combustible empleado en los DIPS es Plutonio-238, Pu-238, en forma de óxido de plutonio 

IV, PuO2, en las pruebas se estima una masa del DIPS entre 110-1.360 kg para suministrar una 

potencia térmica de 2.400-42.000 Wth y una potencia eléctrica de 500-10.000 We, con una 

potencia específica entre los rangos de 4,5-7,3 We/kg y una eficiencia de conversión de entre 

22-26 %. Además, se estima que el combustible tendrá una actividad de entre 71.000-1.200.000 

Ci. [43] 
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Figura 60 Conversor con motor Stirling sin pistón y alternador lineal 

 

 

4.4.2.12 ESA RTG 

La Agencia Espacial Europea (European Space Agency, ESA) tiene dos diseños de RTGs que 

llevan siendo discutidos en las últimas dos décadas. El primero de ellos es un dispositivo muy 

pequeño, que solamente es capaz de producir 1 We de potencia eléctrica, y, el segundo de ellos 

es uno más grande que es capaz de producir potencia eléctrica en un rango de entre 10 y 50 We. 

Ambos RTGs han sido diseñados con la misma filosofía, pero han evolucionado de distintas 

maneras ya que se han empleado diferentes materiales y compensaciones de diseño. 

El RTG más grande, emplea como combustible el radioisótopo Americio-241, Am-241, 

empleándose en forma de óxido de americio (III), Am2O3 y está rodeado de una estructura de 

termopares de Bismuto-Telururo. Este sistema es parecido a los convertidores de Plomo-

Telururo en muchas maneras, sin embargo, es más eficiente operando a bajas temperaturas. 

Aunque la ESA está investigando ambos tipos de materiales como opciones de conversión. El 

objetivo es que sean capaces de suministrar una potencia térmica de 200Wth y una potencia 

eléctrica de 10We o más y la cantidad de combustible empleado para lograr dicha potencia es 

de 2 kg. Además, la masa del dispositivo es de 10,8 kg. 

El dispositivo de la figura muestra el diseño de un RTG de la generación 3 cuyo objetivo es 

suministrar 200 Wth de potencia térmica y 10 We de potencia eléctrica. 
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Figura 61 RTG Generación 3 de la ESA 

Actualmente estos RTGs se encuentran en investigación. Las dimensiones del combustible 

son 5,23 cm de diámetro y 2,07 cm de altura. 

Los RTGs de 1 We no han sido explorados en profundidad en la literatura que actualmente 

hay publicada, por lo que no se tiene mucha información de estos.  

El dispositivo de la figura fue presentado en el año 2.015, y es un RTG de la generación 2, 

que fue capaz de suministrar 1 We. [44] 

 

Figura 62 RTG generación 2 de la ESA 
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4.4.2.13 LWRHU  

Los LWRHU, ‘Light-Weight Radioisotope Heater Unitd’ son la última versión de los RHU 

estadounidenses, y han sido empleados en misiones que se han comentado previamente como 

Galileo, Cassini-Huygens, Apollo 11 y el rover marciano Pathfinder. 

Este dispositivo consiste en: 

- un pequeño pellet formado por óxido de plutonio-238 IV, PuO2, que libera una 

potencia térmica de 1 Wth. 

- Un revestimiento de aleación Platino-30%-Rodio. 

- Un sistema de aislamiento de grafito pirolítico. 

- Un escudo y cuerpo para impactos de tela fina. 

Las dimensiones exteriores de estos dispositivos son 2.6 cm de diámetro y 3.2 cm de altura, 

teniendo una masa total de 0.04 kg y una masa de 0.0027 kg de PuO2 por cada unidad. 

Además, poseen un conducto de liberación de Helio para eliminar el Helio producido por la 

desintegración del Plutonio-238. [45] 

 

Figura 63 Esquema del LWRHU. 
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4.5 Selección de los radioisótopos óptimos en función de la 

misión  

Se va a analizar todos los radioisótopos que cumplen las características para ser potenciales 

combustibles de generadores térmicos y, después se analizarán cuáles son los mejores según la 

duración de la misión, la masa y el coste. 

Para ello se van a analizar 5 misiones, cada una de ellas con un período de duración distinto. 

- Misión 1: período 100 días. 

- Misión 2: período 1 años. 

- Misión 3: período 10 años. 

- Misión 4: período 20 años. 

- Misión 5: período 30 años. 

El objetivo de las misiones será que al final de su vida tengan una potencia eléctrica de 100 We. 

 

4.5.1 Determinación de la masa según el radioisótopo 

Se va a calcular la cantidad de masa inicial necesaria para cumplir el requisito de diseño. Se 

supone que la eficiencia de conversión es del 6,7%, por lo que la potencia térmica final es de 

1.492,53 Wth.  

Para ello se calcula la actividad final en Bequereles de cada radioisótopo con la siguiente 

fórmula: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎

𝐸𝑑𝑒𝑐𝑎𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ·∗ 1,602 · 10−13
 

A continuación, tomando las constantes de desintegración, 𝜆, calculadas en el apartado ‘4.3.2 

Determinación de la potencia térmica específica’, se calcula la cantidad final del radioisótopo 

en átomos. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑖𝑠ó𝑡𝑜𝑝𝑜 (𝑎𝑡. ) =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝜆
  

En el anexo 4 aparecen reflejados en una tabla las cantidades, masas y actividades finales de 

cada radioisótopo. 

Ahora se procede a calcular la masa final de radioisótopo en gramos: 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑖𝑠ó𝑡𝑜𝑝𝑜 (𝑔) = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑖𝑠ó𝑡𝑜𝑝𝑜 ·
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜

6,022·1023
   

A continuación, se calcula la cantidad inicial del radioisótopo: 

Cantidad inicial del radioisótopo = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑖𝑠ó𝑡𝑜𝑝𝑜/(e−𝜆·𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜)  

Teniendo en cuenta las unidades de la constante de desintegración y del período de tiempo de 

la misión a la hora de realizar los cálculos.  
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Para hallar la masa inicial realizamos lo siguiente:  

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑖𝑠ó𝑡𝑜𝑝𝑜 (𝑔) = Cantidad inicial del radioisótopo ·
Pesoatómico

6,022·1023
   

A continuación, se muestran unas tablas con las cantidades y las masas iniciales de 

radioisótopos, se han destacado los de menor peso en color rojo. Además, en el Anexo 5 aparece 

desarrollado el proceso. 

MISIÓN 1 

Radioisótopo Cantidad inicial de radioisótopo (at.)  Masa inicial de radioisótopo (g) 

Pu-238 6,91E+24 2,73E+03 

Am-241 3,35E+25 1,34E+04 

Cm-242 4,78E+22 1,92E+01 

Cm-244 1,33E+24 5,39E+02 

Sr-90 1,05E+25 1,57E+03 

Cs-137 6,84E+25 1,56E+04 

Ce-144 5,14E+24 1,23E+03 

Pm-147 1,87E+25 4,58E+03 

Po-210 5,01E+22 1,75E+01 

Co-60 9,21E+23 9,18E+01 

Ru-106 5,13E+25 9,02E+03 

Tm-170 8,05E+23 2,27E+02 

Tabla 4 Determinación de la masa según el radioisótopo misión 1. 

MISIÓN 2 

Radioisótopo Cantidad inicial de radioisótopo (at.)  Masa inicial de radioisótopo (g) 

Pu-238 6,95E+24 2,75E+03 

Am-241 3,35E+25 1,34E+04 

Cm-242 1,46E+23 5,87E+01 

Cm-244 1,37E+24 5,54E+02 
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Sr-90 1,07E+25 1,59E+03 

Cs-137 6,96E+25 1,58E+04 

Ce-144 9,81E+24 2,34E+03 

Pm-147 2,29E+25 5,60E+03 

Po-210 1,88E+23 6,57E+01 

Co-60 1,01E+24 1,01E+02 

Ru-106 8,48E+25 1,49E+04 

Tm-170 3,39E+24 9,57E+02 

Tabla 5 Determinación de la masa según el radioisótopo misión 2. 

MISIÓN 3 

Radioisótopo Cantidad inicial de radioisótopo (at.)  Masa inicial de radioisótopo (g) 

Pu-238 7,46E+24 2,95E+03 

Am-241 3,40E+25 1,36E+04 

Cm-242 1,53E+29 6,16E+07 

Cm-244 1,93E+24 7,84E+02 

Sr-90 1,33E+25 1,99E+03 

Cs-137 8,57E+25 1,95E+04 

Ce-144 2,92E+28 6,97E+06 

Pm-147 2,78E+26 6,78E+04 

Po-210 2,54E+30 8,85E+08 

Co-60 3,34E+24 3,32E+02 

Ru-106 4,34E+28 7,64E+06 

Tm-170 1,87E+32 5,27E+10 

Tabla 6 Determinación de la masa según el radioisótopo misión 3. 
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MISIÓN 4  

Radioisótopo Cantidad inicial de radioisótopo (at.)  Masa inicial de radioisótopo (g) 

Pu-238 8,06E+24 3,19E+03 

Am-241 3,46E+25 1,38E+04 

Cm-242 7,50E+35 3,01E+14 

Cm-244 2,84E+24 1,15E+03 

Sr-90 1,71E+25 2,55E+03 

Cs-137 1,08E+26 2,46E+04 

Ce-144 2,11E+32 5,04E+10 

Pm-147 4,45E+27 1,09E+06 

Po-210 2,12E+38 7,39E+16 

Co-60 1,25E+25 1,25E+03 

Ru-106 4,44E+31 7,82E+09 

Tm-170 7,45E+40 2,10E+19 

Tabla 7 Determinación de la masa según el radioisótopo misión 4. 

MISIÓN 5 

Radioisótopo Cantidad inicial de radioisótopo (at.) Masa inicial de radioisótopo (g) 

Pu-238 8,71E+24 3,44E+03 

Am-241 3,51E+25 1,41E+04 

Cm-242 3,67E+42 
1,47E+21 

Cm-244 4,18E+24 1,69E+03 

Sr-90 2,19E+25 3,27E+03 

Cs-137 1,36E+26 3,09E+04 

Ce-144 1,53E+36 3,65E+14 

Pm-147 7,12E+28 1,74E+07 

Po-210 1,77E+46 
6,18E+24 
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Co-60 4,70E+25 4,68E+03 

Ru-106 4,55E+34 8,01E+12 

Tm-170 2,97E+49 
8,39E+27 

Tabla 8 Determinación de la masa según el radioisótopo misión 5. 

 

4.5.2 Determinación del coste según el radioisótopo 

En este apartado de va a determinar el coste de cada misión según el radioisótopo empleado. 

Para ello se multiplica la masa inicial de radioisótopo por el coste/gramo del isótopo: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑖𝑠ó𝑡𝑜𝑝𝑜 · 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑖𝑠ó𝑡𝑜𝑝𝑜 

A continuación, se muestran unas tablas con las masas iniciales de cada radioisótopo y el coste 

del combustible, destacándose los de menor coste en color rojo.  

MISIÓN 1  

Radioisótopo 
Masa inicial de 

radioisótopo (g) 

Coste radioisótopo 

(euros/g) 
Coste combustible (euros) 

Pu-238 2,73E+03 2,79E+02 7,63E+05 

Am-241 1,34E+04 1,38E+03 1,85E+07 

Cm-242 
1,92E+01 1,86E+03 3,57E+04 

Cm-244 5,39E+02 1,58E+02 8,53E+04 

Sr-90 1,57E+03 1,86E+01 2,92E+04 

Cs-137 1,56E+04 6,05E+00 9,42E+04 

Ce-144 1,23E+03 4,66E+01 5,73E+04 

Pm-147 4,58E+03 6,98E+01 3,19E+05 

Po-210 
1,75E+01 2,61E+03 4,55E+04 

Co-60 9,18E+01 2,61E+02 2,39E+04 

Ru-106 9,02E+03 1,12E+02 1,01E+06 

Tm-170 
2,27E+02 1,27E+02 2,88E+04 

Tabla 9 Determinación del coste según el radioisótopo misión 1 
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MISIÓN 2  

Radioisótopo 
Masa inicial de 

radioisótopo (g) 

Coste radioisótopo 

(euros/g) 
Coste combustible (euros) 

Pu-238 2,75E+03 2,79E+02 7,67E+05 

Am-241 1,34E+04 1,38E+03 1,85E+07 

Cm-242 
5,87E+01 1,86E+03 1,09E+05 

Cm-244 5,54E+02 1,58E+02 8,77E+04 

Sr-90 1,59E+03 1,86E+01 2,97E+04 

Cs-137 1,58E+04 6,05E+00 9,58E+04 

Ce-144 2,34E+03 4,66E+01 1,09E+05 

Pm-147 5,60E+03 6,98E+01 3,91E+05 

Po-210 
6,57E+01 2,61E+03 1,71E+05 

Co-60 1,01E+02 2,61E+02 2,63E+04 

Ru-106 1,49E+04 1,12E+02 1,67E+06 

Tm-170 
9,57E+02 1,27E+02 1,21E+05 

Tabla 10 Determinación del coste según el radioisótopo misión 2. 

MISIÓN 3  

Radioisótopo 
Masa inicial de 

radioisótopo (g) 

Coste radioisótopo 

(euros/g) 
Coste combustible (euros) 

Pu-238 2,95E+03 2,79E+02 8,23E+05 

Am-241 1,36E+04 1,38E+03 1,88E+07 

Cm-242 
6,16E+07 1,86E+03 1,15E+11 

Cm-244 7,84E+02 1,58E+02 1,24E+05 

Sr-90 1,99E+03 1,86E+01 3,71E+04 

Cs-137 1,95E+04 6,05E+00 1,18E+05 

Ce-144 6,97E+06 4,66E+01 3,25E+08 

Pm-147 6,78E+04 6,98E+01 4,74E+06 
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Po-210 
8,85E+08 2,61E+03 2,31E+12 

Co-60 3,32E+02 2,61E+02 8,66E+04 

Ru-106 7,64E+06 1,12E+02 8,54E+08 

Tm-170 
5,27E+10 1,27E+02 6,67E+12 

Tabla 11 Determinación del coste según el radioisótopo misión 3. 

 

MISIÓN 4 

Radioisótopo 
Masa inicial de 

radioisótopo (g) 

Coste radioisótopo 

(euros/g) 
Coste combustible (euros) 

Pu-238 3,19E+03 2,79E+02 8,90E+05 

Am-241 1,38E+04 1,38E+03 1,91E+07 

Cm-242 
3,01E+14 1,86E+03 5,61E+17 

Cm-244 1,15E+03 1,58E+02 1,82E+05 

Sr-90 2,55E+03 1,86E+01 4,75E+04 

Cs-137 2,46E+04 6,05E+00 1,49E+05 

Ce-144 5,04E+10 4,66E+01 2,35E+12 

Pm-147 1,09E+06 6,98E+01 7,58E+07 

Po-210 
7,39E+16 2,61E+03 1,93E+20 

Co-60 1,25E+03 2,61E+02 3,25E+05 

Ru-106 7,82E+09 1,12E+02 8,74E+11 

Tm-170 
2,10E+19 1,27E+02 2,66E+21 

Tabla 12 Determinación del coste según el radioisótopo misión 4. 

 

 

 

 

 



85 

 

MISIÓN 5 

Radioisótopo 
Masa inicial de 

radioisótopo (g) 

Coste radioisótopo 

(euros/g) 
Coste combustible (euros) 

Pu-238 3,44E+03 2,79E+02 9,62E+05 

Am-241 1,41E+04 1,38E+03 1,94E+07 

Cm-242 
1,47E+21 1,86E+03 2,75E+24 

Cm-244 1,69E+03 1,58E+02 2,68E+05 

Sr-90 3,27E+03 1,86E+01 6,09E+04 

Cs-137 3,09E+04 6,05E+00 1,87E+05 

Ce-144 3,65E+14 4,66E+01 1,70E+16 

Pm-147 1,74E+07 6,98E+01 1,21E+09 

Po-210 
6,18E+24 2,61E+03 1,61E+28 

Co-60 4,68E+03 2,61E+02 1,22E+06 

Ru-106 8,01E+12 1,12E+02 8,95E+14 

Tm-170 
8,39E+27 1,27E+02 1,06E+30 

Tabla 13 Determinación del coste según el radioisótopo misión 5. 

 

4.5.3 Selección de los radioisótopos óptimos según la masa  

Observando las tablas con los resultados obtenidos anteriormente, se realiza una tabla final con 

los 4 radioisótopos que menor masa requieran para cumplir las especificaciones de diseño para 

cada misión. 
 

Misión 1 

(100 días) 

Misión 2 

(1 año) 

Misión 3 

(10 años) 

Misión 4 

(20 años) 

Misión 5 

(30 años) 

Pu-238 
  

4º 4º 3º 

Cm-242 Curio 2º 1º 
   

Cm-244 Curio 
 

4º 2º 1º 1º 

Sr-90 Estroncio 
  

3º 3º 2º 

Po-210 Polonio 1º 2º 
   

Co-60  3º 3º 1º 2º 4º 

Tm-170 (Tulio) 4º 
    

Tabla 14 Selección de los radioisótopos óptimos según la masa. 
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4.5.4 Selección de los radioisótopos óptimos según el coste 

Observando las tablas con los resultados obtenidos anteriormente, se realiza una tabla final con 

los 4 radioisótopos que menor coste requieran para cumplir las especificaciones de diseño para 

cada misión. 
 

misión 1 
(100 días) 

misión 2 (1 
año) 

misión 3 (10 
años) 

 misión 4 (20 
años) 

misión 5 (30 
años) 

Pu-238 
    

4º 

Cm-242 Curio 4º 
    

Cm-244 Curio 
 

3º 4º 3º 3º 

Sr-90 Estroncio 3º 2º 1º 1º 1º 

Cs-137 Cesio 
 

4º 3º 2º 2º 

Co-60  1º 1º 2º 4º 
 

Tm-170 (Tulio) 2º 
    

Tabla 15 Selección de los radioisótopos óptimos según el coste. 

4.5.5 Recomendaciones 

Según la disponibilidad de recursos, el presupuesto, y la duración de la misión se empleará un 

radioisótopo u otro como combustible del generador.  

El coste de enviar un kilogramo al espacio según la NASA es de unos 10.000 dólares 

americanos, que son unos 8.508 euros [46]. Por lo que, para estimar el isótopo más económico 

para cada misión, habrá que calcular el coste de enviar el radioisótopo al espacio más el coste 

del propio radioisótopo. 

Para determinar el coste de enviar al isótopo al espacio realizamos la siguiente operación: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = 𝑀𝑎𝑠𝑎  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 · 8.508 

A continuación, se muestran unas tablas con los costes de enviar el combustible al espacio y 

con el presupuesto total del combustible.  

MISIÓN 1 
 

Coste combustible (€) Coste transporte (€)  Coste total (€) 

Pu-238 7,63E+05 2,32E+04 7,86E+05 

Am-241 1,85E+07 1,14E+05 1,86E+07 

Cm-242 Curio 3,57E+04 1,63E+02 3,59E+04 

Cm-244 Curio 8,53E+04 4,59E+03 8,99E+04 

Sr-90 Estroncio 2,92E+04 1,33E+04 4,25E+04 

Cs-137 Cesio 9,42E+04 1,32E+05 2,27E+05 

Ce-144 Cerio 5,73E+04 1,05E+04 6,77E+04 

Pm-147 Promecio 3,19E+05 3,89E+04 3,58E+05 

Po-210 Polonio 4,55E+04 1,49E+02 4,57E+04 

Co-60  2,39E+04 7,81E+02 2,47E+04 

Ru-106 (Rutenio) 1,01E+06 7,68E+04 1,08E+06 

Tm-170 (Tulio) 2,88E+04 1,93E+03 3,07E+04 

Tabla 16 Recomendaciones misión 1. 
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En el caso de la misión 1, cuyo período es 100 días, la menor masa necesaria para completar 

con éxito la operación sería empleando el radioisótopo Polonio-210, seguido de Curio-242, 

Cobalto-60 y Tulio-170. Mientras que, atendiendo al coste de la compra de la cantidad necesaria 

de los radioisótopos, es más económico emplear Cobalto-60 seguido de Tulio-170, Estroncio-

90 y Curio-242. Por lo que, económicamente hablando del precio del combustible, sería mejor 

llevar Cobalto-60. Sin embargo, si tenemos en cuenta el precio de llevar un kg al espacio, es 

más barato llevar Cobalto-60, seguido de Tulio-170, Curio-242 y Estroncio-90. 

 MISIÓN 2 
 

Coste 

radioisótopo 

misión 2 (euros) 

Coste misión 

2 al espacio 

(euros)  

Coste total 

misión 2 

(euros) 

Pu-238 7,67E+05 2,34E+04 7,91E+05 

Am-241 1,85E+07 1,14E+05 1,86E+07 

Cm-242 Curio 1,09E+05 5,00E+02 1,10E+05 

Cm-244 Curio 8,77E+04 4,72E+03 9,25E+04 

Sr-90 Estroncio 2,97E+04 1,36E+04 4,33E+04 

Cs-137 Cesio 9,58E+04 1,35E+05 2,30E+05 

Ce-144 Cerio 1,09E+05 1,99E+04 1,29E+05 

Pm-147 Promecio 3,91E+05 4,76E+04 4,38E+05 

Po-210 Polonio 1,71E+05 5,59E+02 1,72E+05 

Co-60  2,63E+04 8,60E+02 2,72E+04 

Ru-106 (Rutenio) 1,67E+06 1,27E+05 1,79E+06 

Tm-170 (Tulio) 1,21E+05 8,14E+03 1,29E+05 

Tabla 17 Recomendaciones misión 2. 

En el caso de la misión 2, cuyo período es 1 año, la menor masa necesaria para completar con 

éxito la misión sería empleando el radioisótopo Curio-242 seguido de Polonio-210, Cobalto-60 

y Curio-244. Atendiendo al coste de la compra de la cantidad necesaria de radioisótopos para 

completar la misión, es más económico emplear Cobalto-60 seguido de Estroncio-90, Curio-

244, y Cesio-137. Teniendo en cuenta el coste de enviar la cantidad de combustible necesario 

al espacio, es más económico emplear Cobalto-60 seguido de Estroncio-90, Curio-244 y Curio-

242 

MISIÓN 3 
 

Coste 

radioisótopo 

misión 3 (euros) 

Coste misión 

3 al espacio 

(euros)  

Coste total 

misión 3 

(euros) 

Pu-238 8,23E+05 2,51E+04 8,48E+05 

Am-241 1,88E+07 1,16E+05 1,89E+07 

Cm-242 Curio 1,15E+11 5,24E+08 1,15E+11 

Cm-244 Curio 1,24E+05 6,67E+03 1,31E+05 

Sr-90 Estroncio 3,71E+04 1,70E+04 5,41E+04 

Cs-137 Cesio 1,18E+05 1,66E+05 2,84E+05 

Ce-144 Cerio 3,25E+08 5,93E+07 3,84E+08 

Pm-147 Promecio 4,74E+06 5,77E+05 5,32E+06 

Po-210 Polonio 2,31E+12 7,53E+09 2,32E+12 
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Co-60  8,66E+04 2,83E+03 8,95E+04 

Ru-106 (Rutenio) 8,54E+08 6,50E+07 9,19E+08 

Tm-170 (Tulio) 6,67E+12 4,48E+11 7,12E+12 

Tabla 18 Recomendaciones misión 3. 

Para la misión 3, cuyo período es 10 años, la menor masa necesaria para completar con éxito la 

misión sería empleando el radioisótopo Cobalto-60, seguido de Curio-244, Estroncio-90 y 

Plutonio-238. Atendiendo al coste de la compra de la cantidad necesaria de radioisótopos para 

completar la misión, es más económico emplear Estroncio-90, seguido de Cobalto-60, Cesio-

137 y Curio-244. Teniendo en cuenta el coste de enviar la cantidad de combustible necesario al 

espacio, es más económico emplear Estroncio-90 seguido de Cobalto-60, Curio-244 y Cesio-

137. 

MISIÓN 4 
 

Coste radioisótopo 

misión 4 (euros) 

Coste misión 4 al 

espacio (euros)  

Coste total 

misión 4 (euros) 

Pu-238 8,90E+05 2,71E+04 9,17E+05 

Am-241 1,91E+07 1,18E+05 1,92E+07 

Cm-242 Curio 5,61E+17 2,56E+15 5,64E+17 

Cm-244 Curio 1,82E+05 9,80E+03 1,92E+05 

Sr-90 Estroncio 4,75E+04 2,17E+04 6,93E+04 

Cs-137 Cesio 1,49E+05 2,09E+05 3,58E+05 

Ce-144 Cerio 2,35E+12 4,29E+11 2,78E+12 

Pm-147 Promecio 7,58E+07 9,24E+06 8,50E+07 

Po-210 Polonio 1,93E+20 6,29E+17 1,93E+20 

Co-60  3,25E+05 1,06E+04 3,36E+05 

Ru-106 (Rutenio) 8,74E+11 6,66E+10 9,41E+11 

Tm-170 (Tulio) 2,66E+21 1,79E+20 2,84E+21 

 Tabla 19 Recomendaciones misión 4. 

Para la misión 4, cuyo período es 20 años, la menor masa necesaria para completar con éxito la 

misión sería empleando el radioisótopo Curio-244 seguido de Cobalto-60, Estroncio-90 y 

Plutonio-238. Atendiendo al coste de la compra de la cantidad necesaria de radioisótopos para 

completar la misión, es más económico emplear Estroncio-90, seguido de Cesio-137, Curio-

244 y Cobalto-60. Teniendo en cuenta el coste de enviar la cantidad de combustible necesario 

al espacio, es más económico emplear Estroncio-90 seguido de Curio-244, Cobalto-60, y Cesio-

137. 

MISIÓN 5 
 

Coste radioisótopo 

misión 5 (euros) 

Coste misión 5 al 

espacio (euros)  

Coste total 

misión 5 (euros) 

Pu-238 9,62E+05 2,93E+04 9,91E+05 

Am-241 1,94E+07 1,20E+05 1,95E+07 

Cm-242 Curio 2,75E+24 1,25E+22 2,76E+24 

Cm-244 Curio 2,68E+05 1,44E+04 2,82E+05 

Sr-90 Estroncio 6,09E+04 2,78E+04 8,87E+04 
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Cs-137 Cesio 1,87E+05 2,63E+05 4,50E+05 

Ce-144 Cerio 1,70E+16 3,10E+15 2,01E+16 

Pm-147 Promecio 1,21E+09 1,48E+08 1,36E+09 

Po-210 Polonio 1,61E+28 5,26E+25 1,62E+28 

Co-60  1,22E+06 3,98E+04 1,26E+06 

Ru-106 (Rutenio) 8,95E+14 6,82E+13 9,63E+14 

Tm-170 (Tulio) 1,06E+30 7,13E+28 1,13E+30 

 Tabla 20 Recomendaciones misión 5. 

Para la misión 5, cuyo período es 30 años, la menor masa necesaria para completar con éxito la 

misión sería empleando el radioisótopo Curio-244 seguido de Estroncio-90, Plutonio-238 y 

Cobalto-60. Atendiendo al coste de la compra de la cantidad necesaria de radioisótopos para 

completar la misión, es más económico emplear Estroncio-90, seguido de Cesio-137, Curio-

244 y Plutonio-238. Teniendo en cuenta el coste de enviar la cantidad de combustible necesario 

al espacio, es más económico emplear Estroncio-90 seguido de Curio-244, Cesio-137 y 

Plutonio-238.  
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5. Conclusiones 

Hay diversos tipos de fuentes de energía a la hora de suministrar potencia eléctrica en misiones 

de exploración espacial según se ha visto. Este trabajo se ha centrado en el uso de la energía 

nuclear, más concretamente en los generadores térmicos de radioisótopos debido a las 

numerosas ventajas que poseen.  

Existen distintos tipos de radioisótopos con diferentes características que pueden cumplir las 

condiciones para su uso como combustible de los RTG, pese a que algunos de ellos requieran 

poca masa para realizar con éxito una misión, su coste puede ser demasiado elevado y por tanto 

descartable como combustible de un generador térmico de radioisótopos.  

Se han analizado distintos tipos de misiones con períodos de duración diferente y determinando 

que radioisótopos serían los más convenientes según la masa, el coste y la facilidad de 

obtención, recomendando finalmente algunos de ellos. A lo largo de la historia, desde el primer 

RTG que se creó hasta el Perseverance, lanzado este pasado mes de julio al espacio, se han ido 

utilizando distintos radioisótopos como combustible, sin embargo, los más empleados, son el 

Plutonio-238 por EE. UU. y el Polonio-210 por Rusia.  

La mayoría de los radioisótopos se producen artificialmente en reactores de investigación y 

aceleradores, exponiendo un blanco a una fuente de neutrones o protones, tras lo cual se llevan 

a cabo distintos procesos químicos para que adopten la forma química requerida. 

La producción de radionucleidos de alta calidad requiere conocimientos técnicos e instalaciones 

especializadas, que deben aplicar buenas prácticas de fabricación que utilicen protocolos 

normalizados con directrices de garantía de calidad válidas. 

De manera que dependiendo para cada país la selección de un radioisótopo para sus RTG está 

también condicionada por su capacidad de producción del radioisótopo, presentando en este 

proyecto un análisis técnico, caracterizando cada posible isótopo para ser utilizado en las 

misiones espaciales. 

Cronológicamente también se ha observado una evolución en cuanto al sistema de conversión 

a energía eléctrica para los RTGs pasando por conversión estática con diferentes materiales 

termoeléctricos, hasta nuevas investigaciones con conversiones dinámicas, todo ello buscando 

la máxima eficiencia a la vez que se optimiza la cantidad de combustible necesario. 
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6. Planificación temporal y presupuesto 

6.1 Estructura de Descomposición del Proyecto, EDP  

Herramienta que permite descomponer las actividades realizadas durante un trabajo. Para este 

TFG las tareas desarrolladas se muestran a continuación: 

 

Tabla 21 EDP del trabajo.  

Trabajo de fin de grado 587 20/12/2019 15/09/2020 265
1 Preparación 75 20/12/2019 10/02/2020 50

1.1 Estudio de diferentes métodos de conversión de potencia térmica a eléctrica. 25 20/12/19 06/01/20 16

1.2 Estudio de diferentes programas y misiones espaciales. 30 09/01/20 27/01/20 18

1.3 Estudio raioidótopos óptimos como combustible de RTGs. 20 27/01/20 10/02/20 13

2 Investigación 315 10/02/2020 16/03/2020 36

2.1
Investigación diferentes fuentes de energía empleadas para la exploración 

espacial
20 10/02/20 17/02/20 7

2.2 Investigación sistemas de conversión energética. 40 17/02/20 24/02/20 7

2.3 Investigación propiedades radioisótopos óptimos como combustible de RTGs. 50 24/02/20 16/03/20 22

2.4 Investigación desarrollo de RTGs años 1960’s y 1970’s 105 24/02/20 15/04/20 51

2.5 Investigación desarrollo de RTGs después de 1970’s 100 24/02/20 16/06/20 112

3 Caracterización de radioisótopos 12 16/03/2020 20/03/2020 4

3.1 Determinación de la concentración inicial de radioisótopo 6 16/03/20 18/03/20 2

3.2 Determinación de la potencia térmica específica 6 18/03/20 20/03/20 2

4 Selección de los radioisótopos óptimos en función de la misión 35 20/03/2020 27/03/2020 7

4.1 Determinación de la masa según el radioisótopo 15 20/03/20 22/03/20 2

4.2 Determinación del coste según el radioisótopo 10 22/03/20 23/03/20 1

4.3 Selección de los radioisótopos óptimos según la masa 5 23/03/20 27/03/20 4

4.4 Selección de los radioisótopos óptimos según el coste 5 23/03/20 27/03/20 4

5 Redacción de la memoria 150 23/03/2020 15/09/2020 172

5.1 Redacción 130 23/03/20 15/09/20 172

5.2 Revisión y corrección 20 10/08/20 15/09/20 35

Identificador Tarea
Horas 

dedicadas

Fecha de 

inicio

Fecha de 

finalización

Duración 

(días)
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6.2 Diagrama de Gantt 

Herramienta gráfica que muestra cronológicamente las actividades de un trabajo mediante un 

diagrama. El Diagrama de Gantt de este trabajo se puede ver a continuación: 

 

Figura 64 Diagrama de Gantt 
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6.3 Presupuesto  

Se va a analizar el coste que ha supuesto la elaboración de este TFG. Se ha supuesto que el 

paquete de Microsoft Office no ha tenido ningún coste adicional por la licencia. 

Para calcular el coste de las horas empleadas en este trabajo, se ha considerado que el ingeniero 

sin graduar ha dedicado 587 horas en el trabajo y que el tutor ha dedicado 50 horas. 

Considerando que el salario medio de un ingeniero recién graduado es de 10 €/hora y que el 

salario del tutor es de 50 €/hora.  
 

Unidades Coste unitario Coste total 

Paquete Microsoft Office Service 1 0 0 

Salario alumno 587 horas  10€/hora 5.870 € 

Salario Tutora 50 horas 50€/hora 2.500 € 

Total sin IVA 
  

8.370 € 

Total con IVA (21%) 
  

10.127,7 € 

Tabla 22 Presupuesto.  
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Anexo 1 Características principales de los radioisótopos 
 
 

Pu-238 Am-241 Cm-242 

Curio 

Cm-244 

Curio 

Forma química PuO2 

(83,6%) 

Am2O3 Cm2O3 

(0.45%) 

Cm2O3 

(18.1%) 

Período de 

semidesintegración (años) 

8,90E+01 4,32E+02 4,50E-01 1,80E+01 

Potencia específica (Wth/g) 5,50E-01 1,05E-01 1,21E+02 2,84E+00 

Peso atómico (u.m.a.) 2,38E+02 2,41E+02 2,42E+02 2,44E+02 

Watt/cm3 3,90E+00 
 

8,82E+02 2,04E+01 

Punto de fusión (ºC) 6,40E+02 1,18E+03 9,50E+02 9,50E+02 

Punto de fusión del 

compuesto ºC) 

2,25E+03 
 

1,95E+03 1,95E+03 

Radiaciones principales Alfa Alfa y algunos 

gammas 

Alfa Alfa 

Energía de decaimiento 

(Mev) 

5,47E+00 5,47E+00 6,09E+00 5,80E+00 

Actividad específica 

(Curios/g) 

1,70E+01 
 

3,32E+03 8,10E+01 

Coste por gramo (euros) 

(puro) 

2,79E+02 1,38E+03 1,86E+03 1,58E+02 

Coste por kWh (euros) 1,28E+02 
 

1,68E+02 2,05E+01 

 
 

Sr-90 

Estroncio 

Cs-137 Cesio Ce-144 Cerio Pm-147 

Promecio 

Forma química SrTiO3 

(55%) 

CsCl (35%) Ce2O3 

(4.5%) 

Pm2O3 

(95%) 

Período de 

semidesintegración (años) 

2,80E+01 3,00E+01 7,80E-01 2,50E+00 

Potencia específica (Wth/g) 9,30E-01 4,20E-01 2,56E+01 3,60E-01 

Peso atómico (u.m.a.) 9,00E+01 1,37E+02 1,44E+02 1,47E+02 

Watt/cm3 1,01E+00 3,80E-01 6,20E+00 1,80E+00 

A-Punto de fusión (ºC) 7,70E+02 2,80E+01 8,00E+02 1,30E+03 

Punto de fusión del 

componente de fuel 

comercial ºC)* 

1,91E+03 6,46E+02 2,19E+03 2,13E+03 

Radiaciones principales Beta y 

algunos 

gammas 

Beta y 

algunos 

gammas 

Beta y 

algunos 

gammas 

Beta y 

algunos 

gammas 

Energía de decaimiento 

(Mev) 

1,14E+00 1,87E-01 8,20E-02 6,10E-02 

Actividad específica 

(Curios/g) 

1,42E+02 8,70E+01 3,18E+03 9,28E+02 

Coste por gramo (euros) 

(puro) 

1,86E+01 6,05E+00 4,66E+01 6,98E+01 
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Coste por kWh (euros) 5,59E+00 3,72E+00 1,02E+01 3,26E+02 

 
 

Po-210 

Polonio 

Co-60  Ru-106 

(Rutenio) 

Tm-170 

(Tulio) 

Forma química 95% en 

metal 

10% en 

metal 

3.3 % en 

metal 

Tm2O3(10%) 

Período de semidesintegración 

(años) 

3,80E-01 5,24E+00 1,00E+00 3,50E-01 

Potencia específica (Wth/g) 1,41E+02 1,74E+01 3,31E+01 1,36E+01 

Peso atómico (u.m.a.) 2,10E+02 6,00E+01 1,06E+02 1,70E+02 

Watt/cm3 1,21E+03 1,58E+01 1,37E+01 9,60E+00 

A-Punto de fusión (ºC) 2,54E+02 
   

Punto de fusión del componente 

de fuel comercial ºC)* 

2,55E+02 1,48E+03 2,31E+03 2,38E+03 

Radiaciones principales Alfa Gamma Beta Beta 

Energía de decaimiento (Mev) 5,30E+00 2,50E+00 1,00E-02 3,17E-01 

Actividad específica (Curios/g) 4,50E+03 1,13E+03 3,39E+03 6,05E+03 

Coste por gramo (euros) (puro) 2,61E+03 2,61E+02 1,12E+02 1,27E+02 

Coste por kWh (euros) 2,19E+02 1,40E+01 2,14E+01 1,16E+02 

Anexo 2 Caracterización radioisótopos 
Se muestra una tabla con todas las concentraciones iniciales y constantes de 

semidesintegración calculados para todos los radioisótopos expuestos. 
 

Pu-238 Am-241 Cm-242 

Curio 

Cm-244 

Curio 

Período de semidesintegración 

(años) 

8,90E+01 4,32E+02 4,50E-01 1,80E+01 

Peso atómico (u.m.a.) 2,38E+02 2,41E+02 2,42E+02 2,44E+02 

Energía de decaimiento (MeV) 5,47E+00 5,47E+00 6,09E+00 5,80E+00 

Constante de desintegración 

(s^-1) 

2,47E-10 5,09E-11 4,88E-08 1,22E-09 

Concentración inicial del 

radioisótopo (at/g) 

2,53E+21 2,50E+21 2,49E+21 2,47E+21 

Actividad específica (Bq/g)  6,25E+11 1,27E+11 1,22E+14 3,01E+12 

Potencia térmica específica 

(Wth/g) 

5,48E-01 1,11E-01 1,19E+02 2,80E+00 

 
 

Sr-90 

Estroncio 

Cs-137 Cesio Ce-144 Cerio Pm-147 

Promecio 

Período de semidesintegración 

(años) 

2,80E+01 3,00E+01 7,80E-01 2,50E+00 

Peso atómico (u.m.a.) 9,00E+01 1,37E+02 1,44E+02 1,47E+02 

Energía de decaimiento (MeV) 1,14E+00 1,87E-01 8,20E-02 6,10E-02 
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Constante de desintegración 

(s^-1) 

7,85E-10 7,33E-10 2,82E-08 8,79E-09 

Concentración inicial del 

radioisótopo (at/g) 

6,69E+21 4,40E+21 4,18E+21 4,10E+21 

Actividad específica (Bq/g)  5,25E+12 3,22E+12 1,18E+14 3,60E+13 

Potencia térmica específica 

(Wth/g) 

9,59E-01 9,65E-02 1,55E+00 3,52E-01 

 

 
 

Po-210 

Polonio 

Co-60  Ru-106 

(Rutenio) 

Tm-170 

(Tulio) 

Período de semidesintegración 

(años) 

3,80E-01 5,24E+00 1,00E+00 3,50E-01 

Peso atómico (u.m.a.) 2,10E+02 6,00E+01 1,06E+02 1,70E+02 

Energía de decaimiento (MeV) 5,30E+00 2,50E+00 1,00E-02 3,17E-01 

Constante de desintegración 

(s^-1) 

5,78E-08 4,19E-09 2,20E-08 6,28E-08 

Concentración inicial del 

radioisótopo (at/g) 

2,87E+21 1,00E+22 5,68E+21 3,54E+21 

Actividad específica (Bq/g)  1,66E+14 4,21E+13 1,25E+14 2,22E+14 

Potencia térmica específica 

(Wth/g) 

1,41E+02 1,69E+01 2,00E-01 1,13E+01 

Anexo 3 Tecnologías RTG  
A continuación, se muestra de manera detallada y a modo resumen las características 

principales de los RTGs empleados a lo largo de la historia 
 

ESA RTG DIPS-RTG (Dynamic Isotope Power System) 

Misiones 
 

TBD 

Dimensiones del RTG 

(diámetro x altura) (cm) 

5,23x2,07  
 

Forma del combustible Am2O3 PuO2 presionado 

Combustible Am-241 Pu-238 

Numero de RTG 
  

Masa radioisótopo 
  

Masa de combustible (el 

compuesto) (kg) 
2,00E+00  

1,10E+02  

1,36E+03 

Masa del RTG (kg) 1,08E+01  
 

Potencia eléctrica inicial 

(We) 
1,00E+01  

5,00E+02 

1,00E+04  

Potencia térmica inicial 

(Wth) 
2,00E+02  

2,40E+03 

4,20E+04  
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Potencia eléctrica tras un 

cierto tiempo  

 

Vida programada  
 

Vida operacional  
 

Tipo de conversión 

energética 
 Dinámica 

Material termoeléctrico  Ninguno 

Potencia específica (We/kg)  4,50E+00 

7,30E+00 

Eficiencia de conversión 

(%) 
 2,20E+01  

2,60E+01 

Actividad en Curios  
 

7,10E+04  

1,20E+06 

Temperatura de unión 

caliente (K)  

  

Temperatura de unión fría 

(K)  

  

 
 

MMRTG  MMRTG    'Angel' RTG 

Misiones Perseverence, 

Mars 2.020 

Curiosity (2012) Mars' 96, programa 

ruso, en 1.996 

Dimensiones del RTG 

(diámetro x altura) (cm) 

 
64,2x66,8 (con aletas) 8,5x12,5  

Forma del combustible PuO2 PuO2 PuO2 

Combustible Pu-238 Pu-238 Pu-238 

Numero de RTG 8 módulos 8 módulos 
 

Masa radioisótopo (kg) 3,48E+03  
 

1,50E-02 

1,70E-02  

Masa de combustible (el 

compuesto) (kg) 

4,80E+00   4,80E+00  2,10E-02 

2,30E-02 

Masa del RTG (kg) 4,36E+01  4,50E+01  5,00E-01  

Potencia eléctrica inicial (We) 1,10E+02  1,10E+02  2,00E-01  

Potencia térmica inicial (Wth) 1,98E+03 2,00E+03  8,50E+00  

Potencia eléctrica tras un 

cierto tiempo 

   

Vida programada 
   

Vida operacional Al menos 14 

años 

Al menos 14 años 
 

Tipo de conversión energética Termoeléctrica Termoeléctrica 
 

Material termoeléctrico PbSnTe/TAGS y 

PbTe 

768 PbTe/TAGS 
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Potencia específica (We/kg) 
 

2,82E+00  

 

Eficiencia de conversión (%) 7,90E-02 6,20E+00  
 

Actividad en Curios  
 

6,00E+04 
 

Temperatura de unión caliente 

(K)  

8,23E+02  8,23E+02  
 

Temperatura de unión fría (K)  5,10E+02  5,10E+02  
 

 
 

LWRHU (Light 

Weight 

Radioisotope 

Heater Unit) 

(GPHS) RTG 

(General-Purpose 

Heat Source) 

(GPHS) RTG (General-

Purpose Heat Source) 

Misiones Mars Pathfinder, 

1.996 

 New Horizons, 2.006 Cassini-Huygens, 1.997 

Dimensiones del RTG 

(diámetro x altura) (cm) 

2,6x3,2  42x114  42x114  

Forma del combustible PuO2 presurizado  PuO2 presionado PuO2 presionado 

Combustible Pu-238 Pu-238 Pu-238 

Numero de RTG 
 

1 RTG 3 RTG 

Masa radioisótopo (kg) 6,00E-03  

  

9,75E+00  7,72E+00= 2,32E+01 en 

total  

Masa de combustible 

(el compuesto) 

 
1,09E+01  1,09E+01= 3,27E+01 en 

total 

Masa del RTG (kg) 4,00E-02  5,55E+01  5,60E+01= 1,68E+02 en 

total 

Potencia eléctrica 

inicial (We) 

1,00E+00 2,46E+02 (real) 

2,37E+02 

(especificación 

requerida) 

8,88E+02 (real)  

8,26E+02 (especificación 

de diseño) 

Potencia térmica inicial 

(Wth) 

 
8,88E+03  1,32E+04  

Potencia eléctrica tras 

un cierto tiempo (We) 

 
1,91E+02 tras 9,5 

años del BOM 

5,26E+02 16 años después 

de BOM 

Vida programada 
   

Vida operacional 
 

Sigue activa, 14 años  20 años 

Tipo de conversión 

energética 

 
Termoeléctrica Termoeléctrica 

Material termoeléctrico 
 

SiGe SiGe 

Potencia específica 

(We/kg) 

 
5,10E+00  5,10E+00  

Eficiencia de 

conversión (%) 

 
6,70E+00  6,70E+00  

Actividad en Curios  9,30E+01  2,60E+05  2,60E+05  

Temperatura de unión 

caliente (K)  

 
1,27E+03  1,27E+03  
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Temperatura de unión 

fría (K)  

 
5,66E+02   5,66E+02   

 
 

(GPHS) RTG 

(General-Purpose 

Heat Source) 

(GPHS) RTG (General-

Purpose Heat Source) 

(MHW) RTG (Multi-

Hundred Watt) 

Misiones Ulysses, octubre 

1.990 

Galileo, octubre 1.989.   Voyager 2 y 1 (ag. y 

sept. 1.977) 

Dimensiones del RTG 

(diámetro x altura) (cm) 

42x114  42x114  39,73x58,31 

Forma del combustible PuO2 presionado PuO2 presionado PuO2 presionado 

Combustible Pu-238 Pu-238 Pu-238 

Numero de RTG 1 RTG 2 RTG 3 RTG 

Masa radioisótopo 7,75E+00  1,56E+01  1,40E+01  

Masa de combustible 

(el compuesto) 

   

Masa del RTG (kg) 5,60E+01 en total 1,12E+02 en total 3,77E+01  

Potencia eléctrica 

inicial (We) 

2,89E+02 (real),  

2,77E+02 

(especificación de 

diseño) 

5,77E+02 (real),  

5,68E+02 = 2,84E+02 por 

cada RTG (especificación 

requerida) 

1,50E+02 = 4,50E+02 

en total 

Potencia térmica inicial 

(Wth) 

  
2,40E+03 = 7,20E+03 

en total 

Potencia eléctrica tras 

un cierto tiempo (We) 

2,50E+02 tras 4,7 

años 

5,10E+02 tras 4,2 años. 1,28E+02 por cada 

RTG tras 4 años, en 

total 3,84E+02  

Vida programada 
  

4 años  

Vida operacional 18 años (fue 

desactivado). 

14 años 

(intencionadamente 

desorbitado a la atmósfera 

de Júpiter) 

42 años (siguen en 

activo) 

Tipo de conversión 

energética 

Termoeléctrica Termoeléctrica Termoeléctrica 

Material termoeléctrico SiGe SiGe 312 parejas de SiGe  

Potencia específica 

(We/kg) 

5,10E+00  5,10E+00 (en cada uno) 5,10E+00  

Eficiencia de 

conversión (%) 

 

 6,60E+00 

Actividad en Curios  2,60E+05 2,60E+05  2,40E+05  

Temperatura de unión 

caliente (K)  

1,27E+03  1,28E+03  1,27E+03 

Temperatura de unión 

fría (K)  

5,66E+02  5,75E+02  5,73E+02  

 
 

(MHW) RTG (Multi-

Hundred Watt) 

Transit RTG SNAP-29 
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Misiones  LES 8 y 9 (Lincoln 

Experimental 

Satellites) (mar. 

1.976) 

En satélite de 

navegación Transit 

(TRIAD), sept. 

1.972 

Varias misiones 

Dimensiones del RTG 

(diámetro x altura) (cm) 

39,73x58,31 61x36,3  83,82 ancho, 93,98 largo 

y 2,54 espesor. 

Forma del combustible PuO2 presionado Cermet PuO2-Mo 
 

Combustible Pu-238 Pu-238 Po-210 

Numero de RTG 2 RTG 
  

Masa radioisótopo (kg) 1,86E+01  1,40E+00 Pu-238 
 

Masa de combustible 

(el compuesto) (kg) 

 
1,37E+01  

 

Masa del RTG (kg) 3,97E+01  
 

2,27E+02  

Potencia eléctrica 

inicial (We) 

1,50E+02 = 3,00E+02  3,56E+01  5,00E+02  

Potencia térmica inicial 

(Wth) 

2,40E+03 = 4,80E+03  8,50E+02  
 

Potencia eléctrica tras 

un cierto tiempo (We) 

1,25E+02 después de 

5 años, por cada RTG, 

en total  

2,50E+02 

3,00E+01 tras 5 años 

de lanzamiento. 

 

Vida programada 5 años  5 años 144 días 

Vida operacional Les 8: 28 años y LES 

9: 44 años 

 
90 días 

Tipo de conversión 

energética 

Termoeléctrica Termoeléctrica Termoeléctrica 

Material termoeléctrico 312 parejas de SiGe   36 Pb-Te 2N/3P 

(cada uno de los 12 

paneles) 

2N/3P 

Potencia específica 

(We/kg) 

4,10E+00  2,60E+00  

 

Eficiencia de 

conversión (%) 

6,60E+00  4,20E+00  
 

Actividad en Curios  3,18E+05  2,55E+04  
 

Temperatura de unión 

caliente (K)  

1,27E+03 (Tº Pata 

caliente 1,31E+03) 

6,73E+02  
 

Temperatura de unión 

fría (K)  

5,73E+02  
  

 
 

SNAP-27 SNAP-23 SNAP-21 

Misiones Apollo 12,13,14,15,16 y 17 

( nov. 1.969, abril 1.970, 

ene. 1.971, jul. 1.971, abr. 

1.972, dic. 1.972) 

Usos terrestres Usos para 

profundidades en el mar 

Dimensiones del RTG 

(diámetro x altura) (cm) 

45,72x45,72  26,99x24,18  40,64x60,96  
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Forma del combustible PuO2 en microesferas 
  

Combustible Pu-238 Sr-90 Sr-90 

Numero de RTG 4 
  

Masa radioisótopo (kg) 2,60E+00 Pu-238 cada uno 
  

Masa de combustible (el 

compuesto) (kg) 

3,74E+00 cada uno =  

1,49E+01 en total  

  

Masa del RTG (kg) 1,96E+01 1,91E+01  2,27E+02  

Potencia eléctrica inicial 

(We) 

6,35E+01  6,00E+01  1,00E+01  

Potencia térmica inicial 

(Wth) 

1,48E+03 
  

Potencia eléctrica tras un 

cierto tiempo (We) 

Más de  

6,35E+01, 1 año después 

del emplazamiento lunar 

(Apollo 17, 6,9E+01, 2 años 

después del emplazamiento) 

  

Vida programada 2 años 
  

Vida operacional 5-8 años (fueron cerradas) 5 años 5 años 

Tipo de conversión 

energética 

Termoeléctrica Termoeléctrica Termoeléctrica 

Material termoeléctrico PbSnTe (442 pares Pb-Te 

3N/3P) 

280 parejas P/N 48 pares P/N 

Potencia específica 

(We/kg) 

3,20E+00  

  

Eficiencia de conversión 

(%) 

5,00E+00  

  

Actividad en Curios  4,45E+04  
  

Temperatura de unión 

caliente (K)  

8,66E+02  8,55E+02  8,66E+02  

Temperatura de unión fría 

(K)  

5,47E+02   3,59E+02  3,19E+02  

 
 

SNAP-19 SNAP-19 SNAP-19  

Misiones Viking 1 y 2(Ag. y 

sept. 1.975)  

 Pioneer 10 y 11 

(1.972 y 1.973) 

 Nimbus III (SNAP-

19B3, 1.969) 

Dimensiones del RTG 

(diámetro x altura) (cm) 

58,7x40,4  50,8x28,321  7,62x16,51  

Forma del combustible Cermet PuO2-Mo Cermet PuO2-Mo Cermet PuO2 

Combustible Pu-238 Pu-238 Pu-238 

Numero de RTG 2 RTG 4 RTG 2 RTG 

Masa radioisótopo (kg) 2,40E+00  4,68E+00  2,16E+00  

Masa de combustible (el 

compuesto) (kg) 

1,33E+01 

1,43E+01  

 
1,57E+00 = 3,15E+00  
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Masa del RTG (kg) 1,52E+01  1,36E+01  1,36E+01 kg 

Potencia eléctrica inicial (We) 4,26E+01=  

8,52E+01 en total 

4,03E+01=  

1,61E+02 en total.  

2,82E+01=  

5,64E+01 (los dos RTG) 

Potencia térmica inicial (Wth) 6,75E+02=  

1,35E+03 (en total) 

6,20E+02 

6,85E+02=  

2,48E+03 

2,74E+03 (en total)   

6,28E+02 = 1,26E+03 

(en total) 

Potencia eléctrica tras un cierto 

tiempo (We) 

3,50E+01 como 

mínimo durante 90 

días cada RTG, en 

total 7,00E+01 

 
5,00E+01 después de un 

año en órbita. 

Vida programada 90 días en la 

superficie de 

Marte. 

  

Vida operacional 6 y 4 años (Viking 

1 y 2) 

30 y 22 años 

(Pioneer 10 y 11)  

5 años 

Tipo de conversión energética Termoeléctrica Termoeléctrica Termoeléctrica 

Material termoeléctrico  90 pares TAGS 

85/2N  

 90 pares TAGS 

85/2N  

90 pares Pb-Te 2P/2N  

Potencia específica (We/kg) 2,80E+00 3,00E+00 
 

Eficiencia de conversión (%) 5,40E+00 5,40E+00 5,10E+00 

Actividad en Curios  4,10E+04 8,00E+04  3,70E+04 Ci (en total) 

Temperatura de unión caliente 

(K)  

  
8,00E+02  

Temperatura de unión fría (K)  
  

4,78E+02  

 
 

SNAP-19  SNAP-17 SNAP-15A 

Misiones Nimbus-B-1 (SNAP-

19B2, 1968)  

Satélites de 

telecomunicaciones 

Uso militar 

Dimensiones del RTG 

(diámetro x altura) (cm) 

55,88x25,4  60,96x35,56  7,62x7,62  

Forma del combustible Cermet PuO2 
  

Combustible Pu-238 Sr-90 Pu-238 

Numero de RTG 2 RTG 
  

Masa radioisótopo (kg) 2,01E+00   1,90E+00 
 

Masa de combustible (el 

compuesto) (kg) 

2,71E+00  
 

3,90E-01  

Masa del RTG (kg) 1,36E+01  1,36E+01  
 

Potencia eléctrica inicial 

(We) 

2,80E+01 =  

5,60E+01 (los dos 

RTG)  

2,88E+01  1,00E-03  

Potencia térmica inicial 

(Wth) 

5,70E+02=  

1,14E+03 (en total) 

5,00E+02  1,65E+00  
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Potencia eléctrica tras un 

cierto tiempo (We) 

5,00E+01 después de 

un año en órbita. 

2,50E+01 tras EOL 
 

Vida programada 
   

Vida operacional 1 año 5 años 5 años 

Tipo de conversión 

energética 

Termoeléctrica Termoeléctrica Termoeléctrica 

Material termoeléctrico 90 pares Pb-Te 

2P/2N  

PbTe 
 

Potencia específica 

(We/kg) 

   

Eficiencia de conversión 

(%) 

5,10E+00  7,20E+00  1,16E-01  

Actividad en Curios  3,44E+04  7,10E+04  
 

Temperatura de unión 

caliente (K)  

7,66E+02  8,67E+02 4,78E+02  

Temperatura de unión 

fría (K)  

4,78E+02  4,33E+02  3,11E+02  

 
 

SNAP-13 SNAP-11 SNAP-9A 

Misiones Dispositivo 

de 

demostración 

Sonda lunar  Transit 5BN-1 (Sept 1.963), 

5BN2 (dic. 1.963) y 5-BN-3 

(ab. 1.964) 

Dimensiones del RTG 

(diámetro x altura) (cm) 

6,35x10,16  50,8x30,48  50,8x24,13  

Forma del combustible 
  

Pu metal 

Combustible Cm-242  Cm-242 Pu-238 

Numero de RTG 
  

1 

Masa radioisótopo (kg) 
  

9,90E-01  

Masa de combustible (el 

compuesto) (kg) 

1,81E+00  1,36E+01  
 

Masa del RTG (kg) 
  

1,22E+01 

Potencia eléctrica inicial (We) 1,20E+01  21-25 2,68E+01  

Potencia térmica inicial (Wth) 
  

5,25E+02  

Potencia eléctrica tras un cierto 

tiempo (We) 

   

Vida programada 
   

Vida operacional 90 días 90 días 5 años 

Tipo de conversión energética Termoiónica 
 

Termoeléctrica 

Material termoeléctrico 
  

70 pares de series de parejas 

de Pb-Te 2N/2P 

Potencia específica (We/kg) 
  

2,20E+00  
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Eficiencia de conversión (%) 
  

5,10E+00  
Actividad en Curios  

  
1,70E+04  

Temperatura de unión caliente 

(K)  

  
7,90E+02  

Temperatura de unión fría (K)  
  

4,50E+02   
 
 

SNAP-7F SNAP-7E SNAP-7D 

Misiones Plataforma 

petrolera offshore 

Baliza del fondo del 

océano 

Estación 

meteorológica 

flotante 

Dimensiones del RTG 

(diámetro x altura) (cm) 

55,88x87,63  50,8x53,34  55,88x87,63 

Forma del combustible 
   

Combustible Sr-90 Sr-90 Sr-90 

Numero de RTG 
   

Masa radioisótopo (kg) 
   

Masa de combustible 

(el compuesto) (kg) 

   

Masa del RTG (kg) 2,09E+03  2,72E+02  2,09E+03  

Potencia eléctrica 

inicial (We) 

6,00E+01  7,50E+00  6,00E+01  

Potencia térmica inicial 

(Wth) 

   

Potencia eléctrica tras 

un cierto tiempo (We) 

   

Vida programada 
   

Vida operacional 2 años mínimo 2 años mínimo 2 años mínimo 

Tipo de conversión 

energética 

Termoeléctrica Termoeléctrica Termoeléctrica 

Material termoeléctrico 120 pares PbTe 60 pares PbTe 120 pares PbTe 

Potencia específica 

(We/kg) 

   

Eficiencia de 

conversión (%) 

   

Actividad en Curios  2,25E+05  3,10E+04  2,25E+05  

Temperatura de unión 

caliente (K)  

   

Temperatura de unión 

fría (K)  
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SNAP-7C SNAP-7B SNAP-7A 

Misiones Estación 

meteorológica 

Luz de navegación 

fija 

Boya de 

navegación 

Dimensiones del RTG 

(diámetro x altura) (cm) 

50,8x53,34  55,88x87,63  50,8x53,34 cm 

Forma del combustible 
   

Combustible Sr-90 Sr-90 Sr-90 

Numero de RTG 
   

Masa radioisótopo (kg) 
  

5,44E+00 

Masa de combustible (el 

compuesto) (kg) 

   

Masa del RTG (kg) 8,48E+02  2,09E+03 8,48E+02  

Potencia eléctrica inicial (We) 1,00E+01  6,00E+01  1,00E+01  

Potencia térmica inicial (Wth) 
  

2,56E+02  

Potencia eléctrica tras un cierto 

tiempo (We) 

   

Vida programada 
   

Vida operacional 2 años mínimo 2 años mínimo 2 años mínimo 

Tipo de conversión energética Termoeléctrica Termoeléctrica Termoeléctrica 

Material termoeléctrico 60 pares PbTe 120 pares PbTe 60 pares PbTe 

Potencia específica (We/kg) 
   

Eficiencia de conversión (%) 
   

Actividad en Curios  
 

2,25E+05  
 

Temperatura de unión caliente 

(K)  

  
7,55E+02  

Temperatura de unión fría (K)  
  

3,25E+02  

 
 

SNAP-3B SNAP-3A SNAP-3 

Misiones Satélites navigacionales 

Transit 4A (SNAP-3B7, 

junio 1961) y Transit 4B 

(SNAP-3N8, noviembre 

1961) 

Potencia 

satelital 

Dispositivo de 

demostración 

Dimensiones del RTG 

(diámetro x altura) (cm) 

 
12.065x13.97  12.065x13.97  

Forma del combustible Pu metal Pu metal 
 

Combustible Pu-238 Pu-238 Po-210 

Numero de RTG 1 1 
 

Masa radioisótopo (kg) 9,00E-02  9,00E-02 9,00E-02 
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Masa de combustible (el 

compuesto) (kg) 

2,10E+00   2,09E+00  1,81E+00 

Masa del RTG (kg) 
   

Potencia eléctrica inicial 

(We) 

2,70E+00  2,70E+00  2,50E+00  

Potencia térmica inicial 

(Wth) 

5,20E+01  
  

Potencia eléctrica tras un 

cierto tiempo (We) 

   

Vida programada 
   

Vida operacional 5 años 5 años 90 días 

Tipo de conversión 

energética 

Termoeléctrica 
  

Material termoeléctrico 27 pares PbTe 2N/2P 
  

Potencia específica 

(We/kg) 

1,30E+00 
  

Eficiencia de conversión 

(%) 

5,00E+00 
  

Actividad en Curios  1,50E+03 

1,0E+03  

1,50E+03 

1,0E+03  

 

Temperatura de unión 

caliente (K)  

7,83E+02  
  

Temperatura de unión 

fría (K)  

3,66E+02  
  

 

Anexo 4 Cantidades, masas y actividades finales de cada 

radioisótopo. 
 
 

Pu-238 Am-241 Cm-242 Curio 

Período de 

semidesintegración (años) 

8,90E+01 4,32E+02 4,50E-01 

Peso atómico (u.m.a.) 2,38E+02 2,41E+02 2,42E+02 

Potencia standard We (al 

final de vida) 

1,00E+02 1,00E+02 1,00E+02 

Potencia térmica Wth 

(rdto=6,7%) 

1,49E+03 1,49E+03 1,49E+03 

Período de misión 1 (días) 1,00E+02 1,00E+02 1,00E+02 

Período de misión 2 (años) 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 

Período de misión 3 (años) 1,00E+01 1,00E+01 1,00E+01 

Período de misión 4 (años) 2,00E+01 2,00E+01 2,00E+01 

Período de misión 5 (años) 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 

Energía de decaimiento 

(Mev) 

5,47E+00 5,47E+00 6,09E+00 
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Actividad final (Bq)  1,70E+15 1,70E+15 1,53E+15 

Cantidad final del 

radioisótopo (at.) 

6,90E+24 3,35E+25 3,13E+22 

Masa final de radioisótopo 

(gr) 

2,73E+03 1,34E+04 1,26E+01 

 
 

Cm-244 Curio Sr-90 Estroncio Cs-137 Cesio 

Período de 

semidesintegración (años) 

1,80E+01 2,80E+01 3,00E+01 

Peso atómico (u.m.a.) 2,44E+02 9,00E+01 1,37E+02 

Potencia standard We (al 

final de vida) 

1,00E+02 1,00E+02 1,00E+02 

Potencia térmica Wth 

(rdto=6,7%) 

1,49E+03 1,49E+03 1,49E+03 

Período de misión 1 (días) 1,00E+02 1,00E+02 1,00E+02 

Período de misión 2 (años) 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 

Período de misión 3 (años) 1,00E+01 1,00E+01 1,00E+01 

Período de misión 4 (años) 2,00E+01 2,00E+01 2,00E+01 

Período de misión 5 (años) 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 

Energía de decaimiento 

(Mev) 

5,80E+00 1,14E+00 1,87E-01 

Actividad final (Bq)  1,61E+15 8,17E+15 4,98E+16 

Cantidad final del 

radioisótopo (at.) 

1,32E+24 1,04E+25 6,80E+25 

Masa final de radioisótopo 

(gr) 

5,33E+02 1,56E+03 1,55E+04 

 

 
 

Ce-144 Cerio Pm-147 Promecio Po-210 Polonio 

Período de 

semidesintegración (años) 

7,80E-01 2,50E+00 3,80E-01 

Peso atómico (u.m.a.) 1,44E+02 1,47E+02 2,10E+02 

Potencia standard We (al 

final de vida) 

1,00E+02 1,00E+02 1,00E+02 

Potencia térmica Wth 

(rdto=6,7%) 

1,49E+03 1,49E+03 1,49E+03 

Período de misión 1 

(días) 

1,00E+02 1,00E+02 1,00E+02 

Período de misión 2 

(años) 

1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 

Período de misión 3 

(años) 

1,00E+01 1,00E+01 1,00E+01 

Período de misión 4 

(años) 

2,00E+01 2,00E+01 2,00E+01 

Período de misión 5 

(años) 

3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 
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Energía de decaimiento 

(Mev) 

8,20E-02 6,10E-02 5,30E+00 

Actividad final (Bq)  1,14E+17 1,53E+17 1,76E+15 

Cantidad final del 

radioisótopo (at.) 

4,03E+24 1,74E+25 3,04E+22 

Masa final de 

radioisótopo (gr) 

9,64E+02 4,24E+03 1,06E+01 

 
 

Co-60  Ru-106 

(Rutenio) 

Tm-170 (Tulio) 

Período de 

semidesintegración (años) 

5,24E+00 1,00E+00 3,50E-01 

Peso atómico (u.m.a.) 6,00E+01 1,06E+02 1,70E+02 

Potencia standard We (al final 

de vida) 

1,00E+02 1,00E+02 1,00E+02 

Potencia térmica Wth 

(rdto=6,7%) 

1,49E+03 1,49E+03 1,49E+03 

Período de misión 1 (días) 1,00E+02 1,00E+02 1,00E+02 

Período de misión 2 (años) 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 

Período de misión 3 (años) 1,00E+01 1,00E+01 1,00E+01 

Período de misión 4 (años) 2,00E+01 2,00E+01 2,00E+01 

Período de misión 5 (años) 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 

Energía de decaimiento 

(Mev) 

2,50E+00 1,00E-02 3,17E-01 

Actividad final (Bq)  3,73E+15 9,32E+17 2,94E+16 

Cantidad final del 

radioisótopo (at.) 

8,88E+23 4,24E+25 4,68E+23 

Masa final de radioisótopo 

(gr) 

8,85E+01 7,46E+03 1,32E+02 

 

 


